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El ascensor inclinado de Morlans se
pondrá en marcha en noviembre

El ascensor inclinado que unirá Morlans y Aiete estará
listo en noviembre. Así lo ha asegurado la concejala de
Movilidad y Transporte, Pilar Arana, que junto al alcalde
de Donostia Eneko Goia y varios concejales de la
corporación municipal han visitado los trabajos de
construcción del citado elevador, que dará servicio a casi
4.000 donostiarras. El proyecto de conexión vertical entre
Morlans y Aiete consta de un segundo ascensor vertical,
que conectará [...]

 

El ejercicio ha supuesto el cierre de las XII Jornadas
de Riesgos y Emergencias que se han celebrado en
Donostia y cuyo punto y final suponía también la
práctica de un Curso de Experto de Enfermería

La plaza de toros de Illunbe ha acogido esta mañana el
ejercicio un simulacro con más de 150 personas
involucradas en el cierre de las XII Jornadas de Riesgos y
Emergencias que se han celebrado en Donostia, y cuyo
punto y final suponía también la práctica del Curso de
Experto de Enfermería en Urgencias y Emergencias que
organiza el Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa
en colaboración con la Escuela de Ciencias de la Salud
(ECS).

En el sinistro, que ha durado dos horas, se ha simulado
una explosión en el interior de la plaza de toros con
aproximadamente cien espectadores implicados. A
consecuencia de la explosión se ha producido un fuego
que ha complicado las labores de rescate, así como una
avalancha durante la evacuación que ha incrementado el
número de heridos. Tras una primera atención se ha
establecido un protocolo y se ha realizado la oportuna
atención sanitaria de emergencias y evacuación de los
heridos.

Más de 150 personas han participado en esta práctica que
ha contado con la intervención de Bomberos de de
Donostia, Guardia Municipal, DYA, Cruz Roja,
Emergencias de Osakidetza, Agentes de Movilidad,
Ertzaintza, Anoeta Kiroldegia, alumnos del grado medio
de FP Técnico en Emergencias Sanitarias del Instituto
Easo y personal de la Escuela Internacional de Ciencias
de la Salud.
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