
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  01/12/2014 hasta las 08:00 horas del día 02/12/2014. 
 
01/12/2014. Hora de aviso: 12:26.  Hora de regreso: 14:37.  

 
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA, en MIMBREDO,  
Marquesina , encima de catenaria de vias de tren , suelta y con peligro de caer  
sobre las vias de tren y catenaria. 
Retiramos la marquesina del lugar y quitamos el peligro. 
El responsable de ADIF es el que indica el retira la marquesina y se hace  
responsable de la marquesina. 

 
l01/12/2014. Hora de aviso: 14:23.  Hora de regreso: 15:40.  

 
INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO,  
en , Calle/Plaza: PK-108, 0. 
Accidente por alcance entre camión trailer y microbus. 
El autobús se encontraba estacionado en el arcén por una avería mecánica y el  
camión embiste la parte izquierda trasera del mismo. Como resultado hay dos  
personas atrapadas dentro del microbús. Otra persona con lesiones en las piernas  
en el exterior y otros 15 heridos leves en el exterior del vehículo.          
Daños en la parte derecha del camión en la cabeza tractora y parte del  
semirremolque, se trata de un vehículo con equipo de frío. 
El autobús tiene grandes daños en la parte trasera izquierda, varios pilares  
metálicos que conforman la estructura del mismo se desplazan y rompen por  
efecto del impacto.           
Se hace una primera valoración de los heridos.  
Se solicitan como mínimo tres ambulancias.  
Colocamos collarín a las dos personas del interior del autobús.  
A una de ellas que parece que tiene problemas para respirar se le administra  
oxígeno. 
Sacamos primero a la persona mas cercana al exterior del vehículo. Colocamos la  
plataforma cortamos uno de los pilares del autobús que libera el respaldo del  
asiento y lo movemos al tablero espinal. 
La segunda víctima la sacamos por el mismo hueco a otro tablero espinal. 
Colaboramos con los equipos sanitarios a evacuar a las víctimas a las  
ambulancias.  
Se gestiona también la colocación del helicoptero sanitario.          

 
l01/12/2014. Hora de aviso: 21:32.  Hora de regreso: 22:50.  

 
INCIDENTE: INCENDIOS: CHIMENEA, en VILLODAS, Calle/Plaza: SAN ELAYO,  
29. 
Fuego saliendo de chimenea. 
Vaciamos el hogar de combustible y revisamos el tubo después de desmontar el  
sombrerete. 
Revisamos las plantas por las que discurre el tubo. 
Todo está correcto y nos retiramos del lugar.           
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