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Los enfermeros se repartieron 
los papeles: unos hicieron de 
heridos y otros de sanitarios 

Los organizadores recordaron 
la tragedia del estadio de 
Heysel ocurrida en 1985

SIMULACRO

«¡Avalancha en el tendido de Illumbe!» 
Enfermeros profesionales protagonizan un simulacro con heridos, como colofón a un curso de actuación en situaciones de urgencia 
18.06.10 - 03:19 - JUANMA VELASCO | SAN SEBASTIÁN. 

Poca gente recordaba que ayer se celebraba un concierto multitudinario en Illumbe. Es más, nadie vio los carteles 
anunciándolo. Pero hay quien se llevó las manos a la cabeza cuando contempló salir humo de uno de los sótanos 
del coso o al ver subir un rosario de ambulancias. Cuando el primer bombero llegó, se encontró con una 'estampida' 
de adolescentes y jóvenes que salían corriendo y asustados. «¡Hay gente atrapada dentro!», escucharon. Dentro, 
el horror: quince heridos y dos fallecidos. Todos jóvenes.

Felizmente, ni ayer hubo un concierto de rock en Illumbe, ni avalancha, ni heridos... Bueno, víctimas sí que hubo, 
pero con magulladuras de maquillaje y quejidos de dolor fingidos. 46 enfermeros profesionales protagonizaron ayer 
en San Sebastián un simulacro de avalancha de personas como colofón a un curso de experto universitario en 
enfermería de urgencias, organizado por el Colegio de Enfermería de Gipuzkoa.

En la representación participaron también bomberos del parque de San Sebastián, Policía Municipal y ambulancias de DYA. Los enfermeros cursillistas se 
repartieron los papeles: unos hicieron de heridos, otros de fallecidos, alguno se puso galones de médicos y la mayoría actuó de enfermero.

Ángel Luis Moreno y María Luisa Loeches, los monitores del curso, explicaron que los enfermeros deben estar preparados para actuar ante avalanchas de 
personas. «Pueden ocurrir en recintos deportivos o en conciertos de rock ante situaciones de alegría desmesurada o cuando se produce una huida después de 
que alguien encienda una bengala», explicaron. Moreno puso como ejemplo la tragedia del estadio de Heysel de Bruselas, durante la final de la copa de 
Europa de 1985, en el que murieron 39 personas por una avalancha de aficionados. «Al menos sirvió para que nos planteáramos estrategias de cómo actuar 
ante esas emergencias», recalcó el monitor.

«Necesitamos más camillas» 

La 'trágica' avalancha de personas comenzó a las 11.15 horas. Al llegar, los bomberos se encontraron con una joven herida deambulando por los aledaños de 
la plaza, rodeada del humo que salía de un sótano. 

Ante la magnitud de la tragedia, los bomberos avisaron a los servicios sanitarios. Enseguida llegó una ambulancia. Los enfermeros entraron por la puerta 1 y 
comprobaron la gravedad de los enfermos. «¡Necesitamos más dotaciones y camillas!», avisaron por radio. Pronto llegaron los refuerzos y sacaron a los 
heridos al exterior, antes de ser evacuados a un hospital. 

El de ayer fue el punto final a un curso de enfermería de urgencias. «Cada vez los profesionales demandan más formación», asegura María Jesús Zapirain, 
presidenta del Colegio de Enfermería. En los 46 cursillistas, hubo sólo dos hombres. «Es que el 98% de enfermeros son mujeres». 
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