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Espectacular simulacro de accidente: avalancha de personas en el estadio de Anoeta.
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Espectacular simulacro de accidente: avalancha de
personas en el estadio de Anoeta. 

Organizado por el Colegio Oficial de Enfermería de
Gipuzkoa, han participado 130 profesionales: 70
enfermeros titulados, además de personal de la
DYA, Cruz Roja, Bomberos y Policía Municipal. 

Donostia-San Sebastián, junio de 2011.- En la mañana del pasado viernes ha tenido lugar
el simulacro de acc idente en el estadio de Anoeta (San Sebastián), con el que se ha dado
por finalizado el Curso de Experto Universitario en Enfermería de Urgencias y Emergencias,
organizado por el Colegio de Enfermería de Gipuzkoa (COEGI) para profesionales enfermeros
titulados. 

En el simulacro han participado los 70 enfermeros que han tomado parte en el curso, así
como personal de DYA, Cruz Roja y varias dotaciones del Parque Munic ipal de Bomberos y de
la Policía Munic ipal. En total, han participado 130 profesionales. 

En cuanto al simulado de accidente, se ha planteado una avalancha de personas en las
gradas del estadio de Anoeta producida por la estampida de los espectadores debido a la
explosión de unas bengalas. 
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A consecuencia de la avalancha, 40 personas han resultado heridas de diversa gravedad y
los enfermeros los han atendido para su posterior evacuación a un centro sanitario. Durante
el ejercicio del simulacro los alumnos han hecho frente a tres escenarios diferentes. Por un
lado, los heridos en las propias gradas que han sufrido lesiones producidas por aplastamiento,
principalmente traumatismos y erosiones; por otro lado, los heridos que han caído al foso
ubicado entre las gradas y el campo; y, por último, las personas que huyendo han subido a
puntos de delicados, por lo que se ha tenido que proceder a un rescate de altura. Los
enfermeros han tenido que resolver incluso un parto simulado que se ha producido en el
momento del incidente. 

El principal objetivo del simulacro es que los alumnos apliquen en la práctica la teoría
aprendida, manejando en tiempo real materiales y situaciones de alta tensión, simulando los
momentos que cualquier emergencia sanitaria supone. 

Según informan desde el COEGI, con 250 horas de duración, el citado Curso de Experto
Universitario refuerza la formación de los profesionales para trabajar en cualquier Servicio de
Urgencias y Emergencias, tanto hospitalario como extrahospitalario, teniendo una cantidad
elevada de horas lectivas prácticas que se desarrollan tanto en servicios de urgencias, en
emergencias, como en la propia aula. 
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Prevenar* 13 (vacuna neumocócica
conjugada polisacárida adsorbida 13-
valente) de Wyeth recibe la primera
aprobación de registro sanitario.
Ya se pueden corregir enfermedades de la
columna sin cirugía abierta.
Nuevo anticonceptivo produce efectos
beneficiosos en la piel y el cabello.
Curso de Lectura rápida de
Electrocardiogramas.
Gardasil, la vacuna tetravalente frente al
Virus del Papiloma Humano ha recibido la
pre-cualificación de la OMS.
Reconstruyen y aumentan las mamas sin
prótesis, mediante transferencia de grasa
propia y células madre.
La resonancia magnética lumbar sólo debe
realizarse en casos excepcionales, y no debe
ser el factor determinante para decidir si un
paciente con dolor de espalda tiene que ser
intervenido quirúrgicamente.
Daiichi-Sankyo España lanza Sevikar®, un
nuevo tratamiento eficaz para la hipertensión
leve, moderada y grave.
El síndrome del intestino irritable afecta al
20% de la población española.
La depilación láser reclama su espacio
dentro de la medicina.
La Coruña será pionera en la utilización de
un láser revolucionario y definitivo para el
tratamento de las hemorroides.
Aclasta®, una vez al año, aprobado en la UE
para tratar la osteoporosis causada por el
tratamiento con esteroides en hombres y en
mujeres postmenopáusicas.
Habrá una vacuna eficaz para la gripe 2009
antes de su previsible rebrote de otoño en el
hemisferio norte.
Estudios de modelización sugieren que
Cervarix® podría reducir los casos de
cáncer de cérvix hasta un 92% en Europa
dependiendo de los datos específicos de
cada país.
Xamiol: nuevo medicamento contra la
psoriasis del cuero cabelludo.
El Grupo Viamed presenta el proyecto de su
nuevo Hospital Santa Ángela de la Cruz de
Sevilla.
Pfizer lanza la web
www.dejadefumarconayuda.es para romper
con el tabaco de forma exitosa.
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