




   

 
PARQUE 

  

 
VEHÍCULO 

 
SALIDA 

 
LLEGADA 

1 C-33 6,46 6,49 

1 S-9 6,46 
 

6,49 
 

1 A-11 6,46 
 

6,49 
 

3 T-34 6,47 6,52 

Horario de los primeros vehículos: 
 Autor: Teodoro Lacueva  

Llegada relevo: 7,09 



Acceso: Facilitado por Policía. 
Colocación de vehículos: Garantizando la movilidad de resto vehículos 
de emergencia. 
Información: Por Policía, más de 30 ocupantes, 4 de ellos están fuera 
del   autobús.  Nos hacemos cargo de la emergencia. Policía retira 
personal de la zona. 
Evaluación:    El autobús seguro sobre las ruedas. 

          Un acceso por la puerta delantera.  
          Lunas laterales rotas. 
          No hay pérdida de combustible. 

                     Muchos heridos en el interior del autobús.  

Toma de contacto con la emergencia 
 Autor: Teodoro Lacueva 



Solicitud de medios:  
   Informe al suboficial.  
   Necesidad de ambulancias.  
   Aviso a hospitales.  
   PSA y relevo en marcha. 

 
 
Área de trabajo: delimitada por la zona verde ajardinada.     

  Colabora Policía.  
  Se encarga de que los heridos evacuados queden     

agrupados en zona segura. 
  Garantizar vía de entrada y salida para facilitar   
  flujo de vehículos y pacientes. 

(Continuacion) 



Actuación:  
 Entrada por puerta delantera y ventana.  
 Heridos amontonados en parte trasera.  
 Se facilita la entrada a la médica por un hueco de la   
    puerta lateral central.  
 Se retira esta puerta con material hidráulico.  
 Ayudamos a salir a los heridos con movilidad.  
 Policía se encarga de que estos heridos queden         
    acompañados en zona de seguridad. 
 Algunos heridos permanecen sentados y otros sobre el pasillo.  
 No es preciso cortar asientos.  

 
La médica, con ayuda de tres bomberos, procede al triaje de los heridos, que son 
extraídos del autobús con camilla de palas, por una ventana con la luna rota.  





•  Valoración global 
–  Planificar Dispositivo de Intervención Sanitaria 
–  Mecanismos de Coordinación con el resto de servicios sanitarios 

•  4 pacientes en el exterior del Autobús. 
•  Contacto 061 



•  Estructura jerárquica: •  Queda establecida:  
–  Cadena de Mando 
–  Coordinación 
–  Sectorización 
–  Evacuación primaria (de Autobús a 

PSA) 
–  Evacuación Secundaria (de Zona de 

Socorro y PSA a Hospital) 

- Director de socorros médicos- 
  zona de salvamento 

- Jefe del PSA/Gestión de la catástrofe- 
   zona de socorro 

- Triage 

- Evacuación 



A-11: enfermera y técnico conductor,  Fx abiertas EEII 
A-10: técnico y conductor, trauma EEII 
A- 8: dotación completa del turno de mañana (8:04) 



Salud, 061-Aragon: 
 4 UVIs móviles  
 2 SVB 
 7 ambulancias de transporte 
programado 
 1 Medico y enfermero SUAP 

Cruz Roja  
Policia Local  
Policia Nacional 



Medicalización del rescate 
Triage basico:” respira, consciente, y sangra” 
Maniobras básicas 
No atrapados, no desencarcelación, si material 
y maniobras de rescate. 



Como Directora de Socorros Médicos cumplo con el Punto 6.3.7 del PLAN 
ESPECIAL DE ACTUACION SANITARIA EXTRAHOSPITALARIA EN 
EMERGENCIAS COLECTIVAS Y CATASTROFES DEL 
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

•  Valorar número y gravedad de las víctimas 
•  Observar los problemas particulares encontrados en la zona de 

salvamento: oscuridad             iluminación. 
•  Solicitar refuerzos humanos y materiales a la Jefe Médico del PSA: 

no fue necesario. 
•  Organizar y controlar la medicalización del rescate. 
•  Organizar y controlar la cadena de evacuación primaria de camillas. 











Las Imágenes de esta presentación han sido 
conseguidas de diferentes medios gráficos: 
- Heraldo de Aragón. 

- El Periódico de Aragón. 

- Europa Press. 

- El País. 

- La Vanguardia. 

- La Sexta Noticias. 

- Tele 5 

 


