Informe Valoración Sicamer 07
Simposium Catástrofes y Emergencias 2007
AUDITORIO CASA DE CULTURA DE BURLADA

Los días 19, 20 y 21 de octubre de 2007, se ha celebrado en el Auditorio de
la Casa de Cultura de Burlada, SICAMER07 - Simposium de Catástrofes y
Emergencias, organizado por Unión de Técnicos en Emergencias Sanitarias
de Navarra – UTESNA y declarado de interés sanitario por el Departamento de
Salud del Gobierno de Navarra.
Un evento, consecuencia del compromiso decidido y claro de nuestra
asociación a crear un Punto de Encuentro de todos los técnicos en emergencia
sanitarias de España.
Esta nueva edición servirá de debate para todos los profesionales,
investigadores y expertos de la emergencia; contribuyendo de este modo al
análisis, fomento y promoción de temas de interés en el sector, mediante el
intercambio de experiencias y conocimientos con un claro contenido práctico en
aras de mejorar nuestros servicios de emergencias y con ello la calidad de vida
de la sociedad.
CONCLUSIONES FORMACION
España carece de una formación obligatoria para el ejercicio en los servicios
sanitarios de emergencia extrahospitalaria. Comunidades como Navarra,
Madrid, Asturias, Castilla La Mancha poseen cursos de formación que no
superan las 340 horas.
Cuando en Estados Unidos poseyendo un sistema muy distintos tiene una
formación del personal de emergencia extrahospitalaria muy superior y con una
gran cantidad de formación continua. Algo de lo que carecemos en España y
Navarra.
No se trata de llegar tener su formación ya que nuestro sistema es distinto,
pero si luchar por la exigencia de la futura Formación Profesional de Grado
Medio “Técnico en Emergencias Sanitarias” de 2000 horas. Y exigencia de
planes de formación continuada obligatoria.
Los técnicos en emergencias actuales realizan en solitario el 85% de los
traslados en Ambulancias de Urgencia y el 99% de los traslados en
Ambulancias No Urgente. Un servicio que es la primera cadena asistencial se
merece una formación de calidad.
CONCLUSIONES AMBULANCIAS SAMU-UCI
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Navarra dispone de cuatro Ambulancias SAMU-UCI donde el personal de las
mismas es Auxiliar de Transporte en Ambulancia – Conductor, Médico y
Diplomado Universitario en Enfermería.
En otras Comunidades Autónomas como Aragón, La Rioja, Cataluña, Madrid la
dotación es de cuatro personas. Realizando una asistencia sanitaria de mayor
calidad en situaciones de edificaciones complicadas, extricaciones de
accidentes de tráfico, situaciones de urgencia vital (paro cardiaco)
Las ambulancias SAMU-UCI deben tener como dotación mínima de cuatro
personas (2 Técnico + Médico + Due) Asistencia de calidad en todas aquellas
comunidades autónomas que ahora carecen de ellas como es Navarra.
VALORACION OTROS
Los servicios de emergencias sanitarias debemos concienciarnos de las
situaciones de seguridad como primeros intervinientes: equipos de protección
individual específicos para cada tipo de asistencia; balizamientos y medidas de
seguridad en distintas intervenciones.
Conocer los protocolos de seguridad en accidentes de mercancías peligrosas y
accidentes en túneles.
Concienciarnos de la importancia de los primeros auxilios psicológicos y la
deficiencia de la asistencia psicológica después de intervenciones a los propios
servicios de emergencia.
Análisis del las distintas situaciones, conflictos y normativa de cómo
ambulancias en las vías de circulación.
HOSPITAL NEWYORKINO. SIMULACROS
Los hospitales de New York y en concreto los servicios de emergencia
adscritos a estos mismos servicios se han preparado para otro posible atentado
terrorista.
Han trabajado para que si una de estas desgracias volviera a suceder, se daría
una asistencia de calidad mayor que el 11 de Septiembre. Ellos han trabajado
de manera multisectorial realizando simulacros de emergencia.
En Estados Unidos los simulacros son la herramienta formativa y de valoración
de calidad usada para llegar a la excelencia que se merece la sociedad
americana.
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Aquí en Navarra los últimos simulacros han sido organizados por UTESNA y
con una metodología de servicios limitados e individuales.
Cuando la excelencia esta en esa multisectorialidad para conocernos todos y
saber que puede llegar a dar un servicio en una situación de accidente de
múltiples víctimas y catástrofes.
SIMULACRO DE EMERGENCIA.
Ha falta de la valoración que realizaran la organización junto con los distintos
equipos intervinientes (policía, bomberos, sanitarios)
Hoy hemos podido observar mayor calidad de recursos en las Ambulancias de
Gestión y Explotación Pública como han sido la Empresa Pública de
Emergencias Sanitarias EPES 061 Andalucía y el SAMUR del Ayuntamiento de
Madrid con dos ambulancias con equipos de protección individual adecuados a
distintas tipologías de incidentes, kit de catástrofes, etc.
Material que las ambulancias de la Comunidad Foral de Navarra no poseen por
ser el equipamiento médico sanitario requerido por un decreto foral de 12 años
de antigüedad.
El Simulacro de hoy domingo nos ha demostrado que la GESTION PUBLICA Y
EXPLOTACION PUBLICA es un ejemplo de Sistema Integral e Integrador que
Navarra carece actualmente y otras comunidades autónomas poseen. Un
sistema actualizado y en constante evolución.
Ellos poseen protocolos escritos y recomendaciones de actuación en distintas
situaciones intervinientes y con distintos equipos. EPES y SAMUR poseen
Manuales de Procedimientos. Algo que en Navarra no poseemos.
Las imágenes valen más que mil palabras y hoy hemos podido ver que la
excelencia que deseamos aquellos que trabajamos en las emergencias y los
más de mil ciudadanos que observaron el simulacro desean un servicio de
ambulancias y emergencias integral, integrador y de explotación pública que da
la ilimitada operatividad y excelencia que los Navarros merecemos.
ASISTENTES SIMPOSIUM
Un total de 267 profesionales están inscritos al simposium de distintas
comunidades autónomas y países:
Andalucía: 8
Euskadi: 47
Cataluña: 33
La Rioja: 16
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Castilla León: 8
Cantabria: 8
Galicia: 23
Aragón: 14
Navarra: 82
Valencia: 3
Madrid: 18
Murcia: 1
Estados Unidos * 1
Francia * 5
Para más información pueden contactar con nosotros a través:
Teléfono:
Email:
Web:

652 270467
utesna@utesna.com
http://www.sicamer.com

http://www.utesna.com

-----------------------------------

Burlada, 21 de octubre de 2007
Secretaria Técnica
Sicamer07
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