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SAN SEBASTIAN, 16 Jun. (EUROPA PRESS) - 

   El Colegio de Enfermería de Gipuzkoa COEGI llevará a cabo 
mañana en la plaza de toros Illumbe de San Sebastián un simulacro 
de accidente por avalancha de personas, en el que tomarán parte 46 
enfermeros titulados, además de personal de la DYA, Bomberos y 
Policía Municipal.

   En un comunicado, el COEGI informó de que este simulacro, que 
tendrá lugar a las 11.00 horas en Illumbe, pondrá fin al Curso de 
Experto Universitario en Enfermería de Urgencias, que organiza para 
profesionales enfermeros titulados. 

   En la cita participarán los 46 enfermeros que han tomado parte en 
el curso, así como personal de DYA y varias dotaciones del Parque 
Municipal de Bomberos y de la Policía Municipal. 

   Según explicó el Colegio, el simulacro consistirá en simular una 
avalancha de personas en un espectáculo en la plaza de toros 
donostiarra a consecuencia de la cual 17 personas resultan heridas 
de diversa gravedad y los enfermeros los atienden para su posterior 
evacuación a un centro sanitario. 

   El patrón de lesiones que presentan las simuladas víctimas serán 
principalmente traumatismos, erosiones, aplastamientos y síndrome 
de inhalación por polvo. 

   El COEGI indicó que es la primera vez que se realiza un simulacro 
de estas características en este Curso de Experto Universitario en 
Enfermería de Urgencias, ya que en años anteriores el simulacro que 
se ha venido llevando a cabo ha sido el de un accidente de tráfico. 
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Satse pone en marcha 
hoy la campaña 'Stop 
Recortes' que se 
realizará en los centros 
sanitarios de Murcia 
(hoy a las 05:40)

El Ejército se moviliza en 
Asturias para paliar los 
efectos de las 
inundaciones (16/06/2010)

Muere aplastado por un 
camión un operario de la 
pedrera de Prullans 
(Lleida) (16/06/2010)

Albergues y restaurantes 
del Camino de Santiago 
tienen condiciones de 
higiene, en general, 
"correctas" (16/06/2010)

Los 'Doctores Sonrisa' 
acompañarán a los niños 
antes de entrar en el 
quirófano del Gregorio 
Marañón (16/06/2010)

Selección realizada automáticamente 
por Colbenson

SUSCRÍBETE A LAS 
NOTICIAS DE PAÍS 

VASCO EN TU ENTORNO:

 

Titulares en tu Web

Boletín Personalizado

Deja tu 
comentario 

 Imprimir   Enviar  

COMPARTE ESTA 
NOTICIA

 menéame  

        

          

 

  

El Colegio de Enfermería de Gipuzkoa realiza un 
simulacro de avalancha de personas en la plaza de 
toros de San Sebastián
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Adif inicia la construcción del viaducto de 
Arkotxa en Amorebieta/Etxano (Bizkaia)

La ría se desborda en Bilbao en Olabeaga, 
Ribera de Deusto en el club de Remo, Zarangoa 
e Islas Canarias

Cortada la BI-625 entre Areta y Basauri por 
desbordamiento del río Nervión

López confía en que el Pacto por la Vivienda 
facilite el acceso a los pisos y anima a 
diputaciones y Eudel a sumarse

Iberdrola Renovables pone en marcha en 
EE.UU. el complejo eólico de Peñascal

El CES cree que el proyecto de ayudas para 
inversión medioambiental establece 
"condiciones excesivamente restrictivas"

Cortado al tráfico un tramo de la Avenida de Los 
Chopos en Getxo

PSE acusa a la Diputación de Bizkaia de aplicar 
"el aislacionismo político" al no optar parte del 
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