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Los técnicos en emergencias sanitarias colapsaron ayer la 
plaza del  

Triángulo para mostrar a la población las técnicas de 
reanimación 

TOLOSA. DV. Tolosa fue, ayer por la tarde, tomada 
literalmente por los servicios de emergencia. Ambulancias, 
protección civil, técnicos sanitarios... se adueñaron de la 
plaza del Triángulo para mostrar al público cómo se tiene que 
actuar en los primeros instantes de un accidente, antes de 
que lleguen los médicos y ambulancias.  

Los niños fueron los principales protagonistas de estos talleres sanitarios. Los principales objetivos: la 
divulgación sanitaria a la población y el acercamiento para que el ciudadano aprenda las maniobras de 
reanimación a los heridos, en caso de accidente, en esos primeros minutos, antes de la llegada de la 
ambulancia «que pueden ser vitales porque pueden salvar vidas», subrayaba ayer Juanjo Cabanillas, 
técnico en emergencias y responsable de formación de Ambulancias Gipuzkoa y Gipuzkoa Emergentziak.  

Talleres sanitarios  

El Triángulo quedó así colapsado en la tarde de ayer por los servicios de Cruz Roja, DYA, Larrialdiak, 
Protección Civil y ambulancias Maiz, S.A. Los sanitarios enseñaron con muñecos a los niños las técnicas 
de primeros auxilios y qué hacer con los pacientes en caso de accidente. Fue una jornada de puertas 
abiertas, donde el público pudo encontrar talleres de reanimación cardio pulmonar básico en adultos; 
reanimación cardio pulmonar básico en niños y talleres para maniobras de desobstrucción de la vía aérea, 
en niños y adultos. Hubo también una exposición de vehículos sanitarios: ambulancia medicalizada, 
ambulancia para transporte colectivo y ambulancia de soporte vital básico. «Se trata de sacar las 
ambulancias a la calle para que los ciudadanos se acerquen y conozcan mejor cuál es su función», señaló 
al pie de una ambulancia, Juanjo Cabanillas.  

Esta jornada sanitaria, que vivió ayer Tolosa, se inició por la mañana con un encuentro formativo para 
técnicos en emergencias, que tuvo lugar en la casa de cultura, organizado por la Unión de Técnicos en 
Emergencias Sanitarias de Euskadi (Osalatek) y que concentró a cerca de 100 profesionales del sector. 
«Es indispensable una correcta comunicación entre los distintos eslabones de la cadena asistencial», 
precisó Juanjo Cabanillas.  

 

 
SIMULACRO DE ACCIDENTE. Los niños 
aprendieron ayer las primeras técnicas para ayudar 
a los heridos de accidente. / KLISK  
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