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SAMUR-PC
al día
Conocimos a Reyes a finales de 1993
en el rodaje de “Días Contados”, de
Imanol Uribe. Comenzaba la que luego fue asidua colaboración y participación del Servicio en distintos rodajes
cinematográficos como intervinientes
en escenas relacionadas con nuestra
actividad y ambientadas en el Madrid
moderno. Pero fue al año siguiente, durante los varios días también de rodaje
de las escenas arriesgadas de la película de Alex de la Iglesia “El Día de la
Bestia” cuando nos percatamos de su
calidad humana, porque de la profesional ya teníamos sobradas evidencias.
En el set de rodaje, ya fuera en exteriores o en plató, la sensación que
se transmitía era que allí la autoridad
era él. Pareciera mandar más que el
director. Pero no hablaba más de la
cuenta, a pesar de que todo el mundo,
continuamente, le buscaba o le requería para solucionar problemas. Reyes
parecía ensimismado en su trabajo,
concentrado en su mundo. Luego nos
dimos cuenta de que así es como trabajan los genios, los que hacen de la
perfección su modus operandi.
En ese contexto nos planteamos un
día hablar con él para proponerle participar en lo que queríamos que fuera
un gran macrosimulacro que culminara las Jornadas Municipales de Urgencias y Emergencias que habían vivido
ya su primera edición un año atrás.
Entendíamos que un poco de acción
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cinematográfica podría darle mayor
realismo.
En el propio set hablamos con el ejecutivo de la productora Lola Films sobre la posibilidad de abordar a Reyes
en pleno rodaje para proponerle nuestra visión. Realmente esperábamos
cualquier exabrupto sobre la inconveniencia de nuestra pretensión por la
situación y por el personaje.
- ¿A Reyes? – Preguntó.
- Sí. ¿Sería posible?.
- Ahora mismo. Venid.
Nos quedamos un poco sorprendidos.
Nos llevó hasta él y nos presentó. Dejó
inmediatamente lo que estaba haciendo para atendernos. Le comentamos
de manera resumida y rápida nuestra
pretensión y la necesidad de su participación. No queríamos entretenerle

más de la cuenta.
Él nos miraba en
silencio, con esa
mirada escudriñadora que siempre
tenía, que pareciera que te estuviera escaneando
el alma. Dicen
que solo la tienen
los extremeños.
Terminada la narración, era su turno.
Esperábamos una excusa políticamente correcta que nos obligaría a trabajarnos un poco más al personaje, quizás en otro momento, de otra manera.
- ¿Y cuándo queréis hacerlo?.
- Mayo. Hacia el 15.
- Vale.
Sorprendidos gratamente ante la reacción nos vinimos arriba:
- Y en cuanto al coste, ten en
cuenta que nosotros ....
- Yo al Samur no le puedo cobrar nada. – Interrumpió. Lo dijo en el
mismo tono de normalidad que habría
usado si nos hubiera indicado sus honorarios. ¿Qué haces ante esto?.
Con el paso de los años el que se vino
arriba fue él, elevando la categoría
del simulacro a las cotas que todos
conocemos. Conquistó con su profesionalidad y bonhomía a todos con los
que tuvo de vérselas en la tarea, que
no fuimos pocos, y cada uno con sus
cosas, que tampoco fueron pocas. Al

final, todos, militares y civiles, fuerzas
de seguridad y sanitarios, tocamos la
sinfonía que él compuso y dirigió.
Reyes marcó un antes y un después
en los ejercicios conjuntos que los
cuerpos de emergencia comenzamos
a realizar por aquellas lejanas fechas
y que hoy son una asignatura obligada
a nivel nacional. Hoy por hoy existe el
simulacro de Reyes y ... los demás.
Desde el 1 de febrero de 2018 el mundo es un sitio un poco peor, que es
como se queda cuando lo abandonan
grandes como él.
Ahora tenemos un roto que coser. Y
para ello necesitamos los hilos que
nos deja en su equipo, en su familia.
Le echaremos de menos, aún a sabiendas de que su legado sigue vivo
en ellos.
Descanse en paz REYES ABADES,
amigo.
Emilio Benito García
Jefe de Division Adjunta de
Documentacion y Soporte Juridico
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Indicadores estratégicos
asistenciales del Servicio
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Adjuntamos a continuación los tres indicadores asistenciales principales del Servicio, unos datos que, por
otra parte, constituyen, los indicadores estratégicos de
nuestra Carta de Servicios. Son los siguientes:
Supervivencia en los pacientes críticos a los siete
días tras el ingreso (Grafico 1). Es el indicador más
antiguo del Servicio, pues los primeros datos provienen del año 1998. En 2017, se ha conseguido la mejor
tasa de supervivencia hasta la fecha. Un 84,76% de
los pacientes trasladados con preaviso, (con exclusión
de los códigos 16 y los 15.1) sobrevivieron a los 7 días.
Supervivencia a los 7 días de los pacientes traumáticos (Grafico 2). Un indicador implementado en
el año 2005, de importante interés para el Servicio,
dado el alto porcentaje de pacientes de esta patología
asistidos en SAMUR. Durante el año 2017, el porcentaje de supervivencia a los siete días fue del 89,38%,
en la misma línea de datos que el año anterior.
Supervivencia sin deterioro neurológico de las paradas cardiacas no presenciadas (Grafico 3). Sin
duda, es el indicador más específico de un servicio
de emergencias. En SAMUR, se trata de un indicador
de enorme exigencia, dado que excluye las paradas
cardiacas que se producen en el curso de nuestra actuación, y por otra parte, incluye las paradas cardiacas
traumáticas, algo que, como conocéis, suele excluirse
en estas estadísticas. Sin duda, es excepcional el dato
de este pasado año. Constituye el mejor dato en la historia del Servicio. Un 24,43 % de los pacientes fueron
dados de alta con buen estado neurológico (CPC I-II).
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Supervivencia sin deterioro neurológico de las paradas
cardiacas no presenciadas
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Recepción de tres
nuevos microbuses para
transporte de personal
El pasado mes de diciembre de
2.017 se recepcionaron por parte
de nuestro Servicio tres microbuses Mercedes Benz Sprinter 519
CDI furgón Extralargo T.E Minibus.
Estos microbuses cuentan con
amortiguadores reforzados, aire
acondicionado en cabina, módulo
especial parametrizable, eje delantero reforzado, retrovisores calefactados y ajuste eléctrico, cambio
automático, tempomat, alternador
14V/220Ah, sensor de lluvia y luces,
ayuda marcha atrás con cámara, ,
cristales dobles tintados, rotulación
imagen corporativa SAMUR-Protección Civil, sirena y luces prioritarias.
El Servicio SAMUR-Protección Civil, además de sus actividades asistenciales diarias, también realiza
cobertura a innumerables servicios
preventivos, diferentes actividades
formativas, realización de macro
simulacros, etc. dónde es necesa-
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rio contar con un elevado número
de personal, tanto voluntario como
funcionario.
Para movilizar a todo este personal se han utilizado hasta la fecha
los dos autobuses cedidos por la
Empresa Municipal de Transportes
(EMT) de Madrid.
Estos autobuses cuentan con una
edad de 19 años, lo que hace que
tengan multitud de averías y hayan

ocasionado numerosos problemas
como, por ejemplo, que se cubran
tarde muchos servicios. Además
estas averías son, cada vez, más
complicadas de reparar debido a la
falta piezas de repuesto de estos
modelos de autobús.
La adquisición de estos tres microbuses, con capacidad de 22 plazas
más conductor, va a solucionar muchos problemas de cobertura de los

servicios aumentando la capacidad
de transporte y pudiendo distribuir
personal simultáneamente en tres
zonas diferentes.
También aumenta la movilidad de
los vehículos, al ser más pequeños
y mucho más manejables, y mejora
la eficiencia en emisiones al contar
con motores Euro VI.
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Becas concedidas a personal de SAMUR - Protección Civil
Universidad Francisco de Vitoria.
Accesos a Bibilioteca Digital:
Cristina Barneto Valero (Enfermera)
Igor Kovtun Kovtun (Médico)
Elena Lence Moreno (Médico)
Carmen Camacho Leis (Médico)
Pedro José Ruiz Hornillos (Enfermero)
Nieves De Lucas García (Médico)
Francisco José Garcés Garcés (Médico)
Ana Isabel Iniesta Lázaro (Enfermera)
Javier Alonso Cabrillo (Enfermero)
Pedro Crespo Velasco (Médico)
José María García De Buen (Médico)
Carlos Luis Villamor Sánchez (Médico)
Fernando Miguel Saldaña (TATS)
Rosa Suarez Bustamante (Enfermera)
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Universidad Francisco de Vitoria.
Curso de Gestión de Recursos en
Urgencias (ECRM):
Juan Carlos Sainz Gutiérrez (Médico)
Alberto Hernández Tejedor (Médico)
Carmen Camacho Leis (Médico)
F. Javier Rodríguez Martín (Médico)
Ángel Félix Casas Temprano (Médico)
Mª del Mar Alonso Sánchez (Enfermera)
Fernando López Pereira (Enfermero)
Francisco Torres García (Enfermero)
Emilio José Muñoz Hermosa (TATS)
Iván Rodríguez (TATS)
UVI Politrauma H. Universitario 12
de Octubre. Curso de Enfermería
en el Trauma Grave.
Rebeca Gutiérrez Gimena (Enfermera)

Universidad Pontificia de Comillas.
Curso Práctico de Debriefing en
Simulación Clínica:
Andrea Osorio Gozalo (Vol.PC Enferm)
Carlos Sánchez Rodríguez (Enfermero)
Gustavo Sandoval Romo (Médico)
Diego Belanger Quintana (Médico)
Paloma Miravet González (Enfermera)
Sara I. Montero Hernandez (Enfermera)
Jesús Sánchez Fúnez (Enfermero)
Juan Carlos Gómez Diez (Enfermero)
Montserrat Marcos Alonso (Enfermero)
Rosa Suarez Bustamante (Enfermera)

Hospital Universitario Ramón y
Cajal. Curso de Atención Inicial en
Urgencias y Emergencias por Drogas Emergentes:
Santiago Apilluelo Gutierrez (Enfermero)
Miguel Saro Carballo (Médico)
Ester Moyano Boto (Médico)
Elena Sanz De Miguel (Médico)
Rosa Vico Fernández (Médico)
Fernando López Pereira (Enfermero)
Aixa Martín Torres (Enfermera)
Guillermo Mancho Cebrián (Médico)
Javier Alonso Cabrillo (Enfermero)
Consuelo Caniego Rodrigo (Enfermera)
Begoña de la Oliva Delgado (Enfermera)
Jorge Astudillo Expósito (Enfermero)
Antonia Martínez Vazquez (Enfermera)
Maria Jesús Matías García (Médico)
Arturo Alfonso de Blas de Blas (Médico)
Jorge de Tomás Gutiérrez (Enfermero)
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18.1 Promoción de Voluntarios Protección Civil
Daniel Alpuente Amago (13943)
Alberto Aparicio Gonzalez (13901)
Luis Javier Arcega Castillo (13979)
Laura Del Pilar Cornejo Roman (13908)
Lucinio Cuesta Garcia (13940)
Benito De Haro Obregon (13884)
Maria Garcia Pereira (13935)
Carlos Gonzalez Soria (12873)
Antonio Jimenez Diaz (13993)
Cesar Lozano Alonso (13882)
Maria Moraga Soriano (13916)
Maria Del Rosario Oeo Lozoya (13929)
Fernando Ortega Cabanillas (13877)
Blanca Pacheco Botran (13939)
Pablo Perianes Mazariegos (13942)
Carlos Pinilla Peña (14091)
Javier Sagües Serna (13920)
Ana Santamaria Pancorbo (14055)
Fernando Saez Rodriguez (13930)
Belen Sarramos Rodriguez (13997)
Antonio Soto Rivero (13956)
Ana Antelo Pousa (13953)
Guillermo Aragon Perez (14008)
Pablo De Lucas Escribano (13946)
Natalia Dezeo Segura (13944)
F. Jesus Espinosa Sanchez (13972)
Patricia Fernandez Fernandez (13949)
Jose Luis Garcia Leal (11761)
Alba Gonzalez Alvarez (13912)
F. Javier Hernandez de Celis (13793)

t

Pag. 6

u

Jorge Iñigo Garrido (13959)
Lidia Lopez Galvez (13933)
Jose Manuel Medina Sanchez (13976)
F. Javier Martinez Fernandez (13917)
Irene Olivares Martin (13871)
Anthony Miguel Olvera Quislay (13985)
Mª Angeles Ortega Chamorro (13815)
Pablo Poza Guillermo (14049)
Paula Andrea Reyes Orozco (13975)
Ignacio Rucandio Alonso (13952)
Telmo Rueda Manzarbeitia (13958)
Magdalena Natalia Soszyñska (13941)
Elizabeth Velasquez Sandoval (13937)
Cristina Alonso Muñoz (13900)
Ventura Alvarado Fernandez (13964)
Cristina Arteche Juliani (13919)
Miguel Angel Astorga Martin (14045)
Amador Bermudez Barrios (13967)
Sara Berrouayel Dahour (14011)
Lorena Maria Casado Tome (13899)
Ana Cristina de Dios Gonzalez (13624)
Laura Del Molino Mangas (14044)
Eduardo Esquivel Cerdeña (13406)
Adrian Fdez. Garcia-Retamero (14041)
Edgar Mauricio Garavito Trujillo (13851)
Alberto Gonzalez Martin (12571)
Jose Julian Lozano Lorenzo (14103)
Barbara Martin Muñoz (14040)
Juan Pablo Mate Rodriguez (13326)
Sandra Mesa Torres (14053)

Javier Muñoz Sotoca (13932)
Gonzalo Peña Illana (13857)
Ignacio Perez Corrochano (14002)
Samira Regrag El Younousi (14036)
Alejandro Rubio Moral (13984)
Juan Adrian Toribio Renard (13970)
Mary Jacqueline Tovar Roa (13922)
Carmen Vizoso Galvez (13910)
Daniel Alpuente Amago (13943)
Alberto Aparicio Gonzalez (13901)
Luis Javier Arcega Castillo (13979)
Laura del Pilar Cornejo Roman (13908)
Lucinio Cuesta Garcia (13940)
Benito De Haro Obregon (13884)
Maria Garcia Pereira (13935)
Carlos Gonzalez Soria (12873)
Antonio Jimenez Diaz (13993)
Cesar Lozano Alonso (13882)
Maria Moraga Soriano (13916)
Mª Del Rosario Oeo Lozoya (13929)
Fernando Ortega Cabanillas (13877)
Blanca Pacheco Botran (13939)
Pablo Perianes Mazariegos (13942)
Carlos Pinilla Peña (14091)
Javier Sagües Serna (13920)
Ana Santamaria Pancorbo (14055)
Fernando Saez Rodriguez (13930)
Belen Sarramos Rodriguez (13997)
Antonio Soto Rivero (13956)
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La voluntaria del mes es Marta
Rodriguez González (vol. nº 13729)
con un total de 64 horas realizadas
en el pasado mes de enero.
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Superior de Estudios Profesionales CEU, Madrid.
• 3 de febrero. Alumnos de TES.
Centro Integrado de Formación
Profesional ZONZAMAS de Arrecife, Lanzarote.
• 7 de febrero. Alumnos de TES. IES
Castillo de la Yedra, Cazorla, Jaén.
• 12 de febrero. Alumnos de TES.
Centro de Formación Profesional
CESUR, Madrid.

Cambios en las jefaturas
de las Unidades de
Nuervas incorporaciones Gestión de Especialidad
Desde diciembre se han incorporado
cinco médicos: Carmen Mª Benito
Romeral, Mª Antonia Recuero Sanchez, Javier Ramirez Martin, Mariana
Vazquez Mugas y Alberto Orejas Gallego.

Visitas institucionales
Las visitas recibidas durante enero y
lo que va de febrero son:
• 16 de enero.
Bomberos de
la Ciudad de
Tokio, Japón.
• 29 de enero.
Alumnos de
TES. Instituto
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• Jefatura de la Unidad de Gestión
Psicosocial: Nombramiento de Ana
Casares Arauz de Robles que toma
el relevo a Sonia Lamas Millan, jefa
de la unidad desde el 2003.
• Jefatura de la Unidad Halcón:
Nombramiento de Javier Mellado
Sainz que ha relevado a Fernando López Pereira, jefe de la unidad
desde el 2015.
• Jefatura de la Unidad de Gestión de Soporte Vital Avanzado:
Nombramiento de Fernando López
Pereira que ha sustituido a Luz
Marina Calle Lombana, en el cargo
desde el año 2008.

Recuerdo a Dimas
Queremos recordar a nuestro compañero Julián Dimas Dueñas que
falleció el pasado 28 de enero.
Ingresó en nuestra “Prote” en
octubre de 1993, y desde entonces, hasta su último servicio, el
pasado mes de diciembre, fue un ejemplo de persona entregada
a los demás.
En estos últimos años pertenecía al grupo de “Dinosaurios de
la Prote”, como así se hacen llamar el grupo de voluntarios que
llevan más de una decena de años con nosotros. Un grupo no
solo de voluntarios, sino de amigos. Amistades forjadas dentro
de este Cuerpo de Voluntarios que hace que el entregar tu tiempo a los demás nos haga crecer como personas.
Dimas, como así le gustaba que le llamáramos todos, era entrañable y su ilusión para ejercer un voluntariado de calidad le hizo
popular entre los más veteranos. Con nosotros ha compartido
su profesión como conductor de la EMT en numerosos servicios. Era mítica su frase: “Conmigo no se queda nadie en tierra”.
DEP Julián tus compañeros te recordaremos siempre.

Subdirección General SAMUR - Protección Civil. Febrero 2018

SAMUR-PC al día

Boletín informativo
SAMUR-Protección Civil

Entrevista a Alejandro Vargas
Alejandro Vargas Recio, 63 años, TATS Jefe de Equipo de Relaciones Externas, pasa por ser un serio candidato a las próximas
jubilaciones. Detrás de él 44 años de funcionariado.
Comenzó en las Ambulancias Municipales con 19 años y vivió en
primera línea la “reconversión” hasta el actual SAMUR-P.C. Se jubilará en el SAMUR-PC. Es, ya quedan menos, testigo privilegiado
del proceso evolutivo que transformó la División de Ambulancias
de la Beneficencia Municipal a la Subdirección SAMUR-PC actual.
En el camino hubo que reciclar estructura y procesos, lo que obligó a dar lo mejor de cada uno a todos los intervinientes en la tarea, trabajadores, sindicatos y administración.
Alejandro, ¡quién nos ha visto y quién nos vé!. La verdad es que es
mucho tiempo.
 Qué hay de diferente? Empezamos por el personal. Antes era dife¿
rente. Hoy en día, con tantos cursos que se nos están dando va evolucionando todo con arreglo al Servicio y a la calle. ¿Las instalaciones? El
primer sitio en el Paseo de la Chopera eran unas cuadras. Las taquillas
estaban encima de los pesebres. Fíjate tú ahora ...
¿Qué avisos hacíais? Todo lo que daba la vía pública y la Beneficencia, claro.
El primer servicio que te impactó .... Lo de Carrero Blanco, el atentado. Estábamos en Chamberí con Pedro Julián y Vadillo y me acuerdo
que nos lo dieron como una explosión de gas. Nosotros trasladamos al
chofer, que estaba también .... y Fausto Miranda Vaquero, Bermejo y
Eloy son los que trasladaron a Carrero. Y luego, el Domingo en el ABC
sale la foto de una ambulancia de la Cruz Roja diciendo “aquí trasladaron el cuerpo de Carrero blanco...” ¡En fin ...!
t
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¿Cómo se amolda un “camillero desinfectador” del antiguo Parque de Ambulancias
a un servicio puntero a nivel mundial? Te
van cambiando, porque la formación que dan
te hace cambiar la manera de trabajar. Antes,
ya te digo, trabajábamos con una botella de
oxígeno que no sabíamos si teníamos que
dar o no, nada más que ”¡que me asfixio!”, pues le ponías oxígeno. No
teníamos ni Ambú, no sabíamos lo que era una parada... A lo mejor
trasladábamos un cadáver pensando que tenía vida. Nosotros cogíamos al enfermo, le echábamos en la ambulancia y ya está, ¡al hospital!.
Tu mejor momento. ¡Puf! Pues no te lo puedo decir. Yo creo que en
este servicio son todos porque no hay ninguno igual.
¿Ni siquiera cuando os hicieron OTS y os reconocieron la categoría profesional? Eso es dinero. A mí lo que me emociona mucho ...
cuando lo del atentado ... cuando la gente habla ... ¡cómo nos ponen
porque hicimos un trabajo de la h... y éramos cuatro monos al principio!.
¿Qué opinas de los voluntarios? Creo que es un servicio bueno para
el pueblo de Madrid.
¿Cómo ves el futuro del servicio? Seguiremos siendo lo que somos.
Sin duda.
Que les dirías a los que acaban de entrar y no conocen la intrahistoria del Servicio? Que pregunten. Que pregunten de lo que éramos a
lo que somos. ¡Que ahora la gente que entra sabe a lo que viene!.
Te encuentras con la Alcaldesa en plan genio de la lámpara y dice
que te concede tres deseos para el Servicio. ¿Qué pedirías? Solo
se me ocurre uno: que todo el mundo este fijo en el puesto de trabajo.
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Entrevista a Angie
Mª de los Ángeles Moya Baena, Angie para todos, es Jefa
de Equipo de Protección Civil y desarrolla su voluntariado en el
equipo de Formación. Con el nº de Voluntaria 173 es, junto a Bienvenida Nieva Guzmán, las únicas dos chicas que quedan de la
1ª Promoción que se creó en noviembre de 1982. Tiene en sus
espaldas algo más de 13.000 h. de servicios. En su vida ordinaria
es Instructora del Centro de Formación contra Incendios y emergencias ILUNION, dependiente de la ONCE.
Angie, tú eres una clásica. Eres de la Prote originaria, de la Prote
“madre”. ¿Qué era aquella Prote? Era muy similar a lo que tenemos,
pero sí que es cierto que estábamos mucho más integrados con la parte
de Bomberos, con la actividad de Policía, porque sí era ese “triángulo
de la emergencia” que se vuelve a crear luego otra vez. Pero en aquella
época estaba todo más integrado. Pertenecíamos a bomberos y nuestra actividad, desde el inicio, era estar en los Parques de Bomberos.
¿Cómo viviste el cambio, la integración con SAMUR? Pues al principio un poco difícil. Nos decían que íbamos buscando puestos de trabajo.
Ninguno de los que éramos voluntarios de aquella época teníamos intención de quitar un puesto a un funcionario. Cada uno teníamos nuestra actividad y lo que queríamos era dar nuestro tiempo de ayuda a la población.
¿Qué echas de menos de aquella Prote? Quizás un poquito más la
relación con otros servicios. Me resulta difícil el que en momentos determinados haya algún pequeño enfrentamiento.
¿Algún recuerdo imborrable? Los amigos de Almacenes Arias, porque a esos sí los conocíamos, teníamos un trato más directo. Además
es donde Bomberos nos reconoce más como actividad válida. Hubo un
antes y un después en nuestra relación con ellos.
t
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¿Y qué hay de bueno ahora que no había
antes? Voy a ser muy sincera: calidad y formación. La nuestra como servicio y hacia la
población. Está muy bien que todos nos hagamos TES, pero si no seguimos formándonos en el día a día, no vale.
Los de tu promoción, conocedores de la
realidad del voluntariado, que no ha de ser solamente sanitario,
sino polivalente, habéis luchado por recuperar ese estatus. ¿Cómo
está la situación actualmente? Con esta nueva formación que tenemos ahora, hay un abanico más amplio. A los nuevos se les ha recuperado en el apoyo a Policía, en preventivos, en formación a la ciudadanía ...
¿Cómo te ves ahora? Con muchas ganas, como siempre. Hay que
acompañar y tutorizar a la gente nueva.
¿Una voluntaria que entra ahora es distinta a ti?¿Tiene ahora distintas motivaciones que tuviste tú? Si. Muchos buscan una formación extra a sus carreras profesionales. El voluntario antiguo entraba
por querer ayudar.
Para terminar, Angie. Tres deseos que le pides a la alcaldesa para
esta Prote. Invertir un poco más. Por ejemplo en equipación, sobre
todo a los más antiguos. Medios de apoyo para la gestión del día a día,
incluso de formación. Mayor visibilidad en los reconocimientos al voluntariado. Habría que institucionalizar más y mejor las celebraciones.
Ahora, por ejemplo, vamos a celebrar los 35 años. Sería un buen momento de visibilización de la labor del voluntariado. Y en otros aspectos,
¿por qué, por ejemplo, no puede ir a un gimnasio municipal un voluntario para estar en forma como lo hace un funcionario?
¿Quieres decir algo más? Para mí sigue siendo un orgullo poder estar
aquí.
Subdirección General SAMUR - Protección Civil. Febrero 2018

SAMUR-PC al día

Boletín informativo
SAMUR-Protección Civil

Los Abejorros
Hace más o menos 6 años, un grupo
de compañeros de SAMUR-PC aficionados al montañismo y la escalada, formaron junto dos bomberos del
Ayuntamiento de Madrid, Guardias Civiles y otros catalanes, vascos y leoneses de diversas profesiones, el Grupo
“Los Abejorros”. Organizan quedadas
para desarrollar sus muchas aficiones
como escalada, barranquismo, espeleología, esquí y BTT.
Entre sus gestas, de momento, están
las coronaciones del ANETO (3.404
m.) a través del “Paso de Mahoma”
o del ALMANZOR (2.591 m.) por su
cara Norte, y la no menos importante
escalada de LA TORRE DEL FRIERO
(2.445 m.) a través del “CANAL ESTRECHA” en los Picos de Europa leoneses, considerado como el canal de
hielo y nieve más largo de la península
(1.200 m) y un reto para los escaladores más avezados.
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El primer fin de semana de marzo se
reúnen para acometer la subida a EL
POSETS (3.375 m.) considerado el
segundo pico más alto de los Pirineos,
después del Aneto. En dicha quedada
organizaran el gran proyecto que tienen entre manos: ascenso al MONTE
CERVINO para el mes de julio de este
año.
El Monte Cervino o MATTERHORN,
con una elevación de 4.478 m. es el
pico más famoso de los Alpes. No el
más alto, honor que le corresponde al
Mont Blanc (4.810 m). La frontera entre
Suiza e Italia está en la propia cumbre
y la cresta Suiza tiene 1,1 m. más que
la Italiana, separadas ambas por unos
100 metros. Allá van nuestros amigos.
Cosas de alpinistas.
Para la aclimatación a la subida, deberán tomarse como aperitivo dos subidas a picos cercanos de 4.000 m.
de altura, eso sí, sin dificultades técnicas. La aclimatación consiste en subir
durante el día y bajar al campamento
base a dormir.
La verdadera escalada a la cima comenzará a las 3:00 h. de la madrugada del 23 de julio desde el refugio Hörnli a 3.260 metros. Tienen entonces
3 horas de trayecto hasta la Cabaña
Solvay. Este es el punto de no retorno a 4.003 m. de altura. Aquí existe un
pequeño refugio de emergencia que
solo se usaría para esperar el resca-

te de los servicios de emergencia en
caso de ser necesario, tanto en ascenso como en descenso. No se utiliza para descansar. A partir de aquí
es solo la montaña contra el alpinista.
Se comenta que si no se ha llegado
en 3 horas a este punto, no conviene
continuar el ascenso. Se desciende y
se intenta otro día. Son 8 horas de ascensión y 7 de descenso.
Los grandes peligros del Cervino no
son ni el hielo ni la nieve, que no hay
en abundancia en esas fechas por sus
empinadas laderas y casi verticales
aristas, sino por el riesgo de caídas
de piedras. Son rocas sedimentarias
sueltas que dan la imagen de “montaña rota” y pueden provocar despeños

mortales para los arriesgados alpinistas. Eso, y los temidos y frecuentes
cambios de tiempo que sufre la montaña, son los mayores peligros con los
que se va a encontrar la expedición.
Nos han prometido una foto desde
la cima. Ánimo, hay que escalarlo ...
¡porque está ahí!.
Miembros del equipo:
Enrique García Ruiz, Jesús Jimenez
Antón, David Jimenez Montero, Carlos
Prieto Díaz, Raúl Rico Parra y Pedro
Morales Criado.
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Redes
Sociales

II Simposio Internacional
SEMES: 1 y 2 de febrero
de 2018 - Málaga
Representación de SAMUR-PC:
• Dra. Isabel Casado Flórez (Mesa
I) “Calidad asistencial en el trauma
grave”.
• Dra. Vanesa González puebla
(Mesa X) “Valor pronóstico de los
bioanalizadores en el ámbito prehospitalario”.
Presentación de 10 trabajos modalidad “Póster ”. Categoría: Técnicos
(funcionarios y voluntarios de Protección Civil):
1 Epidemiologia del trauma por arma
blanca atendidas por SAMUR-PC.
2 Principales causas del trauma craneoencefálico según su grado.
3 La importancia del casco en vía urbana en los ciclistas.
4 Atención transtelefónica a pacientes politraumatizados por accidente de tráfico.
5 Código 15: Gestión y coordinación
del preaviso al trauma grave.
6 Logística y vehículo de apoyo al
trauma grave.
7 Fractura de ambos fémures tras
accidente de motocicleta (caso clínico).
8 Utilización de hemostático tras puñalada en cuello (caso clínico).
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Twitts destacados en el mes de enero

Seguidores

65,4 mil

Seguidores
 2.413

34,6 mil

 371

9 Seguridad en la intervención con
coche híbrido en emergencias por
personal sanitario.
10 Coordinación operativa en accidente de tráfico. Paciente con trauma grave (caso clínico).
Subdirección General SAMUR - Protección Civil. Febrero 2018
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Protección
ciudadana
Preventivo de la Cabalgata de Reyes 2018
Más de 300 voluntarios y más de 20
funcionarios participaron en las Cabalgatas de Reyes el pasado día 5 de
Enero.
En la Cabalgata Central además este
año, SAMUR-Protección Civil volvió a
formar parte de la comitiva de los Magos de Oriente con una representación
de vehículos y personas del Servicio
que estuvieron repartiendo caramelos
para que la espera de los Reyes fuera
más dulce y llevadera.
Repartidos por sectores, equipos a pie
daban cobertura al recorrido y en las
zonas de gradas. Además de contar
con un amplio dispositivo de Unida-
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des de SVA, SVB, motos, bicicletas,
DEPAS, vehículos de IMV, de Prevención Activa, todo ello coordinado
desde el CECOR de Cibeles que ha
estado funcionando durante todo el
preventivo de Navidad y contando con
la participación de un numeroso grupo
de operadores de la UGE de comunicaciones.
Se realizaron 37 asistencias de las
que 9 requirieron traslado de SVB y 1
de SVA en la que, ya se mencionó en
Redes sociales, nuestro Técnico Funcionario / Voluntario Jose Luis Morato
Cachazo realizó una heroica acción al
deflagar una bala de oxigeno encima

Preventivo por nevadas
del compañero de Policía Municipal
que estaban trasladando al hospital.
Grande Jose Luis!!!
Paralelamente, dimos cobertura a 10
Cabalgatas de Distrito con presencia
de Unidades de Prevención Activa y
con el apoyo de USVA y USVB ubicadas estratégicamente en zonas sectorizadas de la ciudad para ofrecer una
pronta respuesta, sin mermar el operativo ordinario.
Agradecemos a todos vuestra participación en una jornada en la que la
lluvia fue nuestra fiel compañera y no
nos abandonó en toda la tarde.

El pasado 4 de Febrero tuvimos aviso amarillo por nevadas en la ciudad
y efectivamente, a las 11.00 horas nevaba abundantemente en la ciudad sin

llegar a invadir calzadas pero marcando jardines y vehículos especialmente
en la zona norte y este de Madrid.
Durante todo el día la unidad de Prevención Activa tuvo vehículos operativos que sin embargo, ampliamos el
día 5 por la mañana ante el incremento de la nevada en la que sí ocupó calzadas en vías principales y distritos,
llegando a montarse el CECOR del
Ayuntamiento de Madrid.
Un amplio dispositivo de vehículos y
entrecha colaboración con la Guardia
civil de Tráfico lograron que no se interrumpiese el tráfico de manera continua en las principales vías de la ciudad finalizando el dispositivo a media
noche del día 5 de Febrero.
Subdirección General SAMUR - Protección Civil. Febrero 2018

Calidad, seguridad
y medio ambiente
Utilización de botellas de oxigeno medicinal
Recomendaciones:
•V
 erificar que la bala no tiene daños o suciedad y que está en uso.
Si hay fugas, no utilizarla y devolverla.
• Coger la bala por sus asideros y manipular con guantes limpios.
•L
 as conexiones y los grifos no deben forzarse.
•A
 brir los grifos y llaves lentamente.
•C
 olocar la bala de pie y la salida de gases en dirección contraria a
cualquier persona.
•D
 espresurizar después del uso.
Rechazar toda bala de 02 que:
•T
 enga fugas por cualquier elemento de la grifería.
•N
 o venga precintada.
•P
 resente golpes, indicios de grasa en las conexiones o cualquier
elemento roto.
•C
 uando las etiquetas informativas no son legibles comodamente
o carezcan de ellas. La etiqueta informativa debe de ser legible y
aportar la siguiente información
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Buenas prácticas en la oficina para reducir
el consumo de papel y cartón
• Usar el papel por las dos caras tanto al escribir, imprimir
como al fotocopiar.
• Cuando sea posible, realizar los documentos a imprimir con
un tipo pequeño de letra, con márgenes y espacios entre
líneas también pequeños.
• Evitar imprimir documentos innecesarios o de aquellos que
tienen mucho espacios libres (Ej: presentaciones de powerpoint).
• Revisar los textos para detectar los errores antes de imprimirlos.
• Guardar archivos no impresos en el ordenador. Evitar guardar copias en papel de todos los documentos e informes.
• Utilizar el correo electrónico para comunicaciones internas
y reducir así el uso de papel, imprimiendo sólo los necesarios.
• Solicitar la entrega de los informes en formato
electrónico.
•
Reutilizar todo el papel que haya sido
impreso sólo por una cara para imprimir
borradores, fabricar bloc de notas, etc.
• Reciclar el papel que ya no sirve, haciendo uso de los contenedores dispuestos a tal
fin. Siempre que sea posible, romper el papel antes de depositarlo en los contenedores
para reducir el volumen que ocupa.
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Reconocimientos y
Cartas a SAMUR-PC
Cartas a
SAMUR-Protección Civil
El día 22 diciembre 2017 se recibió en
la Subdirección General de SAMURPC la siguiente nota de agradecimiento remitida por Dña. Fuensanta Sánchez Garre. Por la asistencia prestada
por vosotros el 19/12/2017 en la calle
Orense 49.
“Quiero poner de manifiesto el buen
trato, cariño y comprensión que me
dieron todos sus técnicos, desde el
conductor, enfermeros /as, y médicos...Todo eran buenas palabras que
en esos momentos y con el dolor tan
intenso que tenía siempre vienen bien.
Todo mi agradecimiento al grupo del
C22 , siempre les estaré súper agradecida, uno por uno .
Me tuvieron que intervenir y ya estoy
en casa, ahora cargarme de paciencia
y siempre defenderé la labor tan importante que hace el Samur de Madrid
Y sin más únicamente me queda desearles unas felices fiestas y que sigan trabajando como lo hacen.”
COMPONENTES:
Inés Rodriguez Cabrero y Alejandro
Rodrigo Martin.
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El día 08 de enero de 2018 se recibió en la Subdirección General de
SAMUR-PC la siguiente nota de agradecimiento remitida por Dña. Pilar
Colao Blanco, directora general del
colegio Virgen de Mirasierra, por la
asistencia prestada el 08/01/2018 en
la calle de La Masó nº103, en una parada cardiorrespiratoria de una niña
en dicho colegio.
“El lunes fue, probablemente el día
más duro que recordamos la mayoría
de los que trabajamos en el colegio ,
su presencia y su profesionalidad mitigaron nuestra angustia y ayudo , a
que en primera instancia, todo se resolviera con éxito. Nuestra gratitud infinita y eterna, cuenten con nosotros
para todo
aquello que necesiten.
Un saludo mucho más que cordial”.
COMPONENTES:
Isabel Rodriguez Miguel, Victor Manuel Sánchez Robledillo, Miguel Ángel Laínez Moreta, Carlos Alberto
Álvarez Rero, Gregorio Gomez Prieto, Maria Isabel López Fernández,
Luis Enrique González de la Guerra,
Consuelo Caniego Rodrigo, David Jiménez Montero, María Dolores Rolle
Fernández, Eduardo Daniel Gutiérrez
Martos, Rosario Pinilla López, Fernando Ruiz González, Manuel Crivillen
Ropero y Joaquín Moreno Pérez.
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El día 12 de enero de 2018 se recibió en la Subdirección General de
SAMUR-PC la siguiente nota de agradecimiento remitida por D. Antonio
León Peinazo por la asistencia prestada el 10/12/2017 en Estación Sur de
Autobuses en la calle Méndez Álvaro
por un problema respiratorio

“Quisiera agradecer a los Técnicos
SAMUR…A veces el agradecimiento
es algo obvio, pero me veo en la obligación de resaltar la calidad humana y
profesionalidad demostrada en el trato
que recibí”.

“Quisiéramos expresar nuestro enorme agradecimiento al equipo SAMUR
…..Atendieron con gran profesionalidad y capacidad de trabajo a mi familiar, también destacar su enorme
entrega y humanidad conmigo. Todos
ellos le salvaron la vid.
Siempre estaremos muy agradecidos
y orgullosos de su gran trabajo.
Muchas Gracias”.

Jose Luis Morato Cachazo y Roberto
Mateo Lumbreras.

COMPONENTES:
Javier García Arroyo, Mª Almudena
Concejero Ballester, Alberto Sánchez
Rodriguez Manzaneque, María Dolores Galán Caletegui y Alberto Sánchez Rodriguez-Manzaneque.
El día de enero de 2018 se recibió en
la Subdirección General de SAMURPC la siguiente nota de agradecimiento
remitida por D. Francisco Javier Vales
Palma, por la asistencia prestada por
un Síncope el 03/01/2018 en la Glorieta de San Vicente con Príncipe Pio.

COMPONENTES:

De: DERECHOS DEL NIÑO.
Asunto: Día Universal de la Infancia
2017_Agradecimiento (SAMUR-Protección Civil)
“Querido amigo/a:
Desde la Dirección General de la Familia y el Menor queremos agradecer
tu apreciada colaboración en la celebración del Día Universal de la Infancia en la Comunidad de Madrid, que
se desarrolló en el Pabellón de Cristal y Pabellón Satélite de la Casa de
Campo los días 2 y 3 de diciembre de
2017.
Vuestra participación en la organización y desarrollo de este evento ha
sido un auténtico éxito como así lo demuestra la gran afluencia de familias
que disfrutaron de las diversas actividades, talleres y actuaciones que con
tanta ilusión preparamos.
Por tanto, habiéndose cumplido ampliamente las expectativas marcadas,
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Reconocimientos y Cartas a SAMUR-PC
me complace felicitar a todas las personas que habéis contribuido al buen
fin de este compromiso con la infancia
y adolescencia.
Esperamos poder contar con vuestra
colaboración en ocasiones futuras, para
ésta u otras actividades formativas.
Aprovecho también para desearte una
Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo.
Recibe un saludo muy cordial,”
Elena Cubillo Caballero
Subdirectora General de Infancia y
Adolescencia
COMPONENTES: SAMUR-PC.
El día 08 de enero de 2018 se recibió en la Subdirección General de
SAMUR-PC la siguiente nota de
agradecimiento remitida por D. Antonio Sánchez Hernández, padre de
un niño de una asistencia prestada el
11/12/2017 en la calle Planeta Tierra
esquina con la calle Eros, de un Accidente de tráfico (furgoneta y taxi) con
niños implicados.
“Cuando llegó la ambulancia el niño
pequeño, a pesar de les encantan
las ambulancias y los bomberos, se
asustó aún más. Estaba siendo una
experiencia realmente traumática para
ellos, pero por suerte nos encontramos
con unos excelentes profesionales del
SAMUR que reconocieron físicamente
los niños proporcionando tranquilidad
a los padres, y que supieron atender,
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no solo el chichón del niño pequeño,
sino sobre todo su ánimo.
Con una sonrisa, juegos y chistes estas personas lograron darle la vuelta a
la situación y curaron con ellos mucho
más que con el hielo. Logrando hacer
que los niños volvieran a sonreír, que
le vuelvan a gustar las ambulancias y
la policía y seguramente evitando un
trauma que arrastrarían mucho tiempo
de no haber aparecido estas personas.
Con profesionales así estoy seguro de
que habrá muchas personas agradecidas de corazón, pienso que tal vez
no todo el mundo tenga la ocasión de
escribirles una nota así que no podía
dejar de escribirles para felicitar al
SAMUR en general y en especial a las
personas que nos atendieron y pedirles que sigan prestando el servicio con
la misma profesionalidad y humanidad.
Muy agradecido en nombre de mi familia”.

“Me dirijo a Vds. Como me consta que
también lo ha hecho mi hermano, para
expresar mi sincero agradecimiento
por el servicio prestado el pasado 20
de Enero de 2018, por la asistencia
psicológica recibida, tanto yo, como
mi hermano Pedro y mi hermana Mariló, en el suicidio de mi madre, Sofía
Quintero Martínez.
Les felicito a ustedes, a nivel institucional, por el servicio tan importante
que prestan a todos los madrileños.
Pero quiero hacer especial hincapié,
en que llegue mi felicitación a todo el
equipo de personas que acudió en la
ambulancia (Nº informe 7157- unidad
8485) y especialmente a la psicóloga
nº de colegiado 15.465.
Adjunto una nota para ella.
Reciban un cordial saludo y mi agradecimiento eterno.”

COMPONENTES:

Mª Dolores Rolle Fernández, Eduardo
Daniel Gutierrez Martos, Irene Domingo (nº voluntaria 9067) y Noelia López
Rodado (nº voluntaria 11103).

Ángel Carlos Prieto Diaz y Luis Duque
Plaza
El día 30 de enero de 2018 se recibió en la Subdirección General de
SAMUR-PC la siguiente nota de agradecimiento remitida por Dña. Rosario Cruz, por la asistencia psicológica
prestada el 20/01/2018 en el suicidio
de su madre, en la Avda. de Portugal
155.

COMPONENTES:

El día 28 de enero de 2018 se recibió en la Subdirección General de
SAMUR-PC la siguiente nota de agradecimiento remitida por D. Jose Antonio Galisteo, Policía Municipal y padre
del paciente, de la asistencia prestada
el 29/12/2018 en la calle Avenida de
Moratalaz 196 con traslado al hospital
Gregorio Marañón.

“En ese día me puse en contacto con
la sala de Policía Municipal para que
avisaran a un indicativo de SAMUR ya
que a mi padre parecía que le había
dado un infarto en su domicilio.
El indicativo en cuestión tardo menos
de 5 minutos desde que fuera llamado
por la emisora directora V-0, que en el
caso de haberse tratado de un infarto
hubiera sido crucial la rapidez con la
que acudieron, llamándome por teléfono para tranquilizarme y que no fuera corriendo que ellos ya estaban en
el lugar. Al final se trató de un proceso
infeccioso. Dado que mi padre tiene
84 años de edad se complicó, aunque no llego a perder el conocimiento
sufrió bajada de tensión deposiciones
diarreicas y vómitos.
El indicativo SAMUR 8190 actuó con
una profesionalidad que creo que está
por encima de su deber, ya que aparte
de tratarle su patología y emplear todos los medios necesarios para descartar el infarto, asearon a mi padre
y le cuidaron con una sensibilidad increíble,...
Quiero que les haga llegar a los componentes de dicho indicativo mi agradecimiento y el de toda mi familia.”.
COMPONENTES:
Javier García Arroyo Médico, Nuria
Martín Tomero Enfermera y Jose Antonio Almansa Moral.
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Se ha recibido en el Dpto. de Operaciones una felicitación del agente
del cuerpo de Policía Municipal que
atendisteis en calidad de voluntarios
durante el servicio programado de la
cabalgata de Reyes el pasado día 5
de Enero. En la felicitación el agente,
además de agradeceros la magnífica
atención que le prestasteis nos indica
que gracias a vuestra rápida reacción
el incidente con la bala de Oxigeno no
tuvo consecuencias graves. Felicitación a la que me uno.
También quiero expresar mi satisfacción y agradecimiento por el hecho
de que buena parte de la dotación de
la unidad, estaba integrada por trabajadores del servicio que en esta ocasión trabajaban como voluntarios de
nuestra querida Prote.
COMPONENTES:
David Caballos Villar, Jose Luis Morato Cachazo y Gema Simancas Núñez
(nº voluntaria 8303)
El día 29 de enero de 2018 se recibió en la Subdirección General de
SAMUR-PC la siguiente nota de agradecimiento remitida por Dña. Yolanda
Romeral Escobar, hija de Dña. Pilar
Escobar Gamarra, paciente que fue
asistida el 26/01/2018 en la calle Patrimonio de la Humanidad a las 18:00h
por una caída en vía pública y posterior traslado al hospital 12 de Octubre
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“Afortunadamente aparte del golpe y
de la sangre no fue grave y en todo
momento, el equipo le atendieron y
sobre todo le tranquilizaron y le trataron con mucho cariño, tanto a ella
como a mi padre que le acompañaba, ya que, tratándose de personas
mayores, como es el caso, ante una
situación así en la que se encuentran
tan vulnerables y desprotegidos, el
trato humano y cercano hace tanto o
más como la asistencia médica que
por supuesto la prestaron con rapidez
y eficacia.
Es tranquilizante saber que contamos
con personal tan profesional y humano que están ahí cuando nos hacen
falta, y por ello, les pediría que trasladaran esta felicitación a dicho equipo.
Gracias de nuevo por el buen servicio
que nos prestan a los ciudadanos”.
COMPONENTES:
Carlos Martínez y Ignacio Rodriguez
López.
El día 08 de febrero de 2018 se recibió en la Subdirección General de
SAMUR-PC la siguiente nota de agradecimiento remitida por D. José Antonio Valverde García, por la asistencia prestada el 26/01/2018 en la calle
Quintanavides (Barrio Las Tablas), por
un accidente de motocicleta.
“ Minutos más tarde, se llegaron al
lugar del accidente dos ambulancias,
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una primera que me estabilizó la lesión temporalmente en la calzada y
una segunda medicalizada que me
puso varios calmantes, me corto la
hemorragia y me estabilizó finalmente
la pierna. Trasladándome finalmente
al hospital universitario de La Paz.
Me gustaría agradecer a todos los
sanitarios que actuaron en el lugar y
me prestaron las primeras atenciones
y primeros auxilios, la excelente atención en la estabilización de las heridas
y principalmente quisiera destacar el
trato humano, cálido y apoyo psicológico de los médicos, enfermeros y técnicos que intervinieron.
En esos momentos tan duros, es de
gran importancia sentir ese apoyo psicológico y el trato humano del personal del Samur. Gracias por todo.”.
COMPONENTES:
Paloma Conde Padilla, Aixa Martin Torres, Daniel González Rodríguez, Daniel González Fuente y Juan Carlos
Blanco Cuadrado.
Una vez finalizada la Cabalgata de Reyes 2018 del Distrito de Carabanchel,
quiero expresarte mi más profundo y
sincero agradecimiento por el gran esfuerzo realizador por los servicios a tu
cargo y a quien te pido que traslades
este reconocimiento.
Estoy plenamente convencida que gracias a vuestra profesionalidad y esforzado trabajo, dicho evento se ha desa-

rrollado en las mejores condiciones.
Creo sinceramente que sin el apoyo
y colaboración de todos los servicios
municipales implicados en su correcto
desarrollo y funcionamiento los resultados nunca habrían sido los mismo.
Gracias.
Esther Gómez Morante
Concejala Presidenta
Distrito Carabanchel
COMPONENTES:
Jorge Gómez Rudilla (nº voluntario
11684), Bárbara Roldán Saez (nº voluntario 13682), Sara Alonso Molina
(nº voluntario 13869).
Desde la Agrupación Deportiva Marathon me pongo en contacto con vosotros paraa daros las gracias por la
cobertura recibida el fin de semana
pasado en el Trofeo Marathon que desarrollamos en el Pareue de las Cruces de Madrid.
Sé que habéis hecho más de lo imposible para poder dotarnos de cobertura
para la prueba y por ello, lo mínimo es
daros las gracias.
La verdad es que tanto sábado como
domingo vuestros compañeros se han
portado excepcionalmente bien y solo
les podemos dar la nota de 10. Muchas
gracias de nuevo.
José Daniel Monge
Agrupación Deortiva Marathon
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COMPONENTES:
Miguel Nava Muñoz (nº voluntario
7775), Angel Vaquero Castelo (nº
voluntario 8949), Andrés Hernandez
Torcal (nº voluntario 13599), Carmen
García-Marcos Mendoza (nº voluntario 13600), Oscar de la Fuente Mascareña (nº voluntario 13757), Héctor
López Martín (nº voluntario 13433),
María Velasco Troyano (nº voluntario
13734), Ignacio Uriondo García (nº voluntario 13785) y Alvaro Berlanas Nogueira (nº voluntario 13895).
El día 11 de febrero de 2018 se recibió en la Subdirección General de
SAMUR-PC la siguiente nota de agradecimiento remitida por Dña. Mª del
Rosario Gutiérrez Carreras, quien
alertó por la asistencia prestada el
11/02/2018 en la calle Puerto Rico esquina a calle Colombina.
“Quisiera agradecer la actuación del
Samur, … había un hombre ebrio,
tumbado en la calle. Un equipo del
SAMUR ha acudido rápidamente a mi
llamada para ver si le podían ayudar.
Gran profesionalidad y atención exquisita.”
COMPONENTES:
Sergio Ibañez Quiros y Teófilo Suazo
Sánchez.
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Una mujer atropellada por un vehículo
que se dio a la fuga
El accidente se produjo en torno a las 5 y media de la madrugada en
una zona, a la altura del número 86 de la, que no está regulada por
semáforos ni por paso de peatones.
A consecuencia del atropello, la mujer sufrió diversos traumatismos
graves a nivel ortopédico, abdominal y pélvico. Cuando llegaron las
primeras unidades de SAMUR-PC, la joven de 30 años estaba en
parada cardiorrespiratoria. Tras 20 minutos de maniobras de reanimación, los sanitarios consiguieron revertirla.
Fue trasladada muy grave al hospital 12 de Octubre, donde falleció a
las pocas horas. El conductor, que en el momento de los hechos se
dio a la fuga, fue detenido por Policía Municipal días más tarde

Accidente muy grave en la primera noche del año
De las casi 200 intervenciones que tuvo SAMUR-PC durante esta No-

chevieja, la más destacada fue un accidente de tráfico, entre un turismo y un taxi, que dejó a un joven de 25 años en estado crítico.
La víctima presentaba un traumatismo craneoencefálico severo y estaba en parada cardiorrespiratoria. Los sanitarios de SAMUR-PC consiguieron revertirla y trasladaron al herido al hospital de La Paz.
Además, atendieron al conductor del taxi, un hombre de 55 años, y a
la pasajera, de 40, por diversas contusiones de carácter leve.
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Agresión de arma blanca en los aledaños del Wanda
Un varón de 22 años resultó herido de carácter grave en el transcurso de
una reyerta ocurrida minutos antes del partido de Copa del Rey que el Atlético de Madrid y el Sevilla disputaban esa tarde. La víctima sufrió tres heridas
de arma blanca en brazo, muslo y espalda, con gran sangrado que se pudo
cohibir con vendaje israelí en brazo y apósitos hemostáticos en los otros dos
casos. Fue trasladado grave pero estable a La Paz.

Accidente de tráfico con un politraumatizado
en la M-45
El accidente se produjo hacia las 6 de la tarde del pasado día 7 de febrero,
cuando un turismo que circulaba a gran velocidad colisionó con la mediana
que separa los carriles centrales de los laterales de la M-45 y, tras cruzarse
en la carretera, fue embestido en su lateral izquierdo por un autobús sin
pasajeros.
La víctima sufrió traumatismos severos a nivel craneoencefálico, torácico y
abdominal, y fue trasladado en estado crítico al Gregorio Marañón en una
UVI de SAMUR-Protección Civil. Bomberos del Ayuntamiento realizaron labores preventivas y colaboraron con los sanitarios en la atención a la víctima.
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Abandonan a un bebé a las puertas
de una iglesia de Tetuán
Faltaban pocos minutos para las
9 de la noche. Los termómetros
marcaban 4 grados de temperatura. Un joven caminaba por la calle
Teresita González Quevedo, en el
distrito de Tetuán. Iba hablando por
teléfono cuando, de repente, vio
que se movía algo que había en el
suelo junto a la puerta de uno de
los locales de la parroquia de Santa María Micaela y San Enrique.
Se acercó a ver qué era y la sorpresa fue mayúscula cuando comprobó que se trataba de un bebé.
Llamó a la puerta, muy nervioso.
Entre las personas allí reunidas,
se encontraba Julia, que con mucho cariño envolvió a la pequeña
con una chaqueta de lana para
que entrara en calor. La niña estaba limpita, vestida con un traje de una pieza y envuelta en un pañuelo.
Enseguida llegaron los agentes de Policía Nacional y los sanitarios de
SAMUR-PC, que comprobaron que tenía buen color, la cara rosada, y se
mostraba muy activa. Custodiada por la Policía Nacional fue trasladada al
Hospital de La Paz para que los pediatras le realizaran un examen más exhaustivo.
La pequeña llevaba en el tobillo derecho la pulsera identificativa que le pusieron en el hospital cuando nació. Solo tenía tres días. Afortunadamente,
habían pasado pocos minutos de su abandono porque se encontraba en
perfecto estado de salud. Su nombre, no podía ser otro: María Milagros.
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Un DESA y los técnicos de la Central
salvan la vida a un hombre en el Polideportivo
Vicente del Bosque
11 de la noche. Un veterano futbolista de 81 años cae desplomado en pleno campo de fútbol, en el polideportivo Vicente del Bosque. Enseguida, los
trabajadores del centro avisan a la central de SAMUR-PC. A través del teléfono, los técnicos dan instrucciones para realizar maniobras de reanimación
y piden a los presentes que lleven hasta el paciente el DESA con el que
cuenta el centro.
Con la primera descarga, el hombre recupera pulso, antes de la llegada de
las primeras unidades. Con buen pronóstico, es trasladado al hospital de La
Paz. ¡Enhorabuena a todos!.
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