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Un total de 300 voluntarios de DYA participarán en el dispositivo de prevención y atención sanitaria de los 
Sanfermines 2018

Pamplona/Iruña, 5 de julio de 2018

Como novedad este año, DYA Navarra prestará servicio en la zona de juegos infantiles situada en los 
fosos de Media Luna durante el desarrollo de esta nueva actividad del programa sanferminero. En 
concreto, los días 7, 9, 11 y 13 de 11 a 14 h y de 16 a 20 h, se colocará una ambulancia de Soporte Vital 
Básico.

Un total de 300 voluntarios de DYA participarán en el dispositivo de prevención y atención sanitaria de los 
Sanfermines 2018, que darán comienzo este viernes. Como en años anteriores, voluntarios de DYA de 
Extremadura y Gipuzkoa colaborarán con DYA Navarra.

El 6 de julio con motivo del chupinazo, DYA Navarra tiene previsto desplegar dos puestos de primeros 
auxilios, uno en la calle Zapatería, en horario de 9 a 14 h y otro en Gobierno de Navarra (Paseo Sarasate) 
en horario de 9 a 14 h y de 16 h a 6 de la madrugada. Además se situarán tres ambulancias en la Plaza 
del Castillo y una en el Paseo de Sarasate para efectuar los traslados.

En lo que se re ere al encierro, DYA Navarra presta sus servicios en tres puestos a lo largo del recorrido: 
uno en los corrales de Santo Domingo, otro en la calle del Mercado y otro en la bajada de Javier. En cada 
uno de ellos hay una ambulancia de Soporte Vital Avanzado con un médico y un DUE y otra de Soporte 
Vital Básico con dos técnicos sanitarios. En cada zona hay, además, un puesto de personal al lado del 
vallado para realizar las primeras atenciones.

Reciéntemente la entidad, en colaboración con el Ayuntamiento de Pamplona y Cruz Roja Navarra, 
organizó la I Jornada sobre Atención Sanitaria en los Encierros con el objetivo de analizar la coordinación 
de los dispositivos sanitarios, la evolución de las atenciones, las urgencias extrahospitalaria o el protocolo 
de conducta PAS (Protege, Avisa y Socorre) en los encierros.

DYA Navarra mantendrá una ambulancia en la zona de 
juegos de Medialuna
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Fuegos artificiales

Para los fuegos arti ciales DYA facilita tres ambulancias en las zonas de Autobuses, Calle Esquiroz y 
Edi cio Singular, además de otra situada en el interior de la Ciudadela los días impares de las  estas. 
Los días pares esa ambulancia cubre el toro de fuego en la calle Chapitela, alternándose a si los 
servicios con otros equipos de atención sanitaria.

Con motivo del “Pobre de mí”, el día 14 se ubicará una ambulancia de Soporte Vital Básico en la 
intersección entre la Plaza del Castillo.

Además, durante los días 7, 8, 13 y 14 en horario de 16 h a 6 h habrá asistencia permanente en la 
puerta principal del Gobierno de Navarra (Paseo Sarasate), con una caseta. Los días 9, 10, 11 y 12 
esta asistencia tendrá un horario de 20 h a 3 de la madrugada.

En lo que se re ere a la cobertura sanitaria de ambulancias para la red sanitaria de urgencias, DYA 
Navarra tiene a disposición de SOS Navarra una ambulancia por la mañana, dos por la tarde y tres 
por la noche. Habrá también un equipo de rescate en carretera 24 horas y un equipo para posibles 
IMV (Incidente de Múltiples Víctimas) localizable durante todo el día.

Por último, y como ya es tradición en San Fermines, DYA Navarra tendrá a disposición de la 
ciudadanía de Pamplona y visitantes pulseras identi cativas con el  n de evitar disgustos con los más 
pequeños. Se pueden recoger en todos los vehículos de la entidad y en la caseta de Gobierno de 
Navarra.
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