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Agradecimiento y queja  
20.09.08 - Oscar Sánchez Urdangarin| Lasarte

El día 18 de agosto nuestro hijo Unai, de cuatro años, se cayó al suelo desde una tarima que había 
encima del estrado que se encontraba en la plaza de la Constitución. A consecuencia de la caída sufrió 
una pérdida temporal tanto de conocimiento como de sensibilidad en las piernas. Tras su traslado a 
Urgencias le diagnosticaron un «hematoma epidural en la zona craneal, contusión hemorrágica y fractura 
craneal no desplazada en hueso parietal y occipital». Nuestro hijo se encuentra bien y el golpe no le ha 
provocado, en principio, problemas secundarios de salud.  

Queremos dar las gracias a una serie de personas, realizar una sugerencia al Ayuntamiento de Donostia y 
una queja a la médico que nos atendió telefónicamente en SOS Deiak.  

Gracias a la chica que le atendió en un primer momento, así como al chico que llamó por teléfono a SOS 
Deiak. Gracias a Iñaki por estar inmovilizándole la cabeza y por llamar interesándose por su salud. 
Gracias a la cuadrilla Juanjo, Marta, Rafa y Ana por estar allí cuando os necesitamos. Gracias a la 
dotación de la ambulancia de la DYA y en especial a su conductor por interesarse al día siguiente por la 
evolución de Unai. Gracias a todos los médicos y enfermeras de la UCI de Pediatría así como a los de la 
tercera planta azul del Hospital Donostia.  

Una sugerencia al Ayuntamiento. Sin querer evitar la responsabilidad que hemos tenido los padres en 
este accidente, aunque no dé tiempo de desmontar el estrado entero quitando únicamente las escaleras 
de acceso al mismo se evitaría que subieran los niños más pequeños y así evitar accidentes.  

Una queja para la médico de SOS Deiak. Tras haberle indicado desde la altura de la que se había caído 
Unai, que había perdido temporalmente el conocimiento y la sensibilidad en las piernas pretendía que le 
lleváramos por nuestros propios medios a Urgencias y ante nuestra negativa su respuesta fue «ahora os 
mando una ambulancia», colgando el teléfono. Menos mal que nos han repetido cientos de veces que 
ante caídas y golpes en la cabeza no hay que mover a los accidentados.  
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