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Cuatro intoxicados en un incendio en un edificio de San Sebastián

15-09-2012 / 9:00: h EFE

Cuatro personas han resultado intoxicadas por inhalación de humo y han tenido que ser trasladadas al hospital tras un incendio ocurrido anoche en un edificio de

viviendas del barrio donostiarra de Gros, ha informado la Asociación de Ayuda en Carretera (DYA).

El departamento de Interior, por su parte, ha confirmado que las llamas se originaron ayer, sobre las 22:30 horas, en un piso de este inmueble, ubicado en el número 3

de la calle Peña y Goñi.

El incendio originado en esta vivienda, que se encontraba vacía, generó gran cantidad de humo lo que, según la DYA, obligó a algún vecino a resguardarse en la

azotea del edificio hasta que las llamas fueron controladas por los bomberos.

La DYA trasladó dos ambulancias de soporte vital básico hasta el lugar, en el que fueron atendidas un total de nueve personas, de las cuales cuatro fueron evacuadas

al Hospital Donostia, según precisa esta asociación.

 

Noticias relacionadas

Cinco intoxicados al arder un piso

Los servicios de emergencias recibieron una llamada alertando de un incendio sobre las 9.15 horas de este miércoles. Los bomberos centraron su labor en

aplacar las llamas y en rescatar a los ...

Un incendio calcina parte de la fábrica de piensos Ipes Ibérica de Valladolid

Hasta cuatro dotaciones acudieron al lugar, tres en un principio, al ser alertados por el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León, y otra más en el

cambio de turno, a partir de las ...

El Ayuntamiento de León recupera su actividad un mes después del fuego

El edificio de Ordoño II, sede del Ayuntamiento de León, volverá a estar «al servicio» de los ciudadanos «a partir del lunes».

Un incendio en un edificio de Madrid causa 15 intoxicados por humo

Al lugar se desplazaron cinco dotaciones de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, una UVI móvil del Summa 112, una ambulancia de Protección Civil del

municipio y otra de San ...

Quince intoxicados en el incendio de un piso ocupado por diez inmigrantes

Hasta el lugar se desplazaron cinco dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid, un vehículo sanitario del Sermas y dos ambulancias de Protección

Civil de Alcobendas y San ...
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