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EMERGENCIASEMERGENCIASEMERGENCIASEMERGENCIAS
EXTERNAS.EXTERNAS.

11 de marzo en el “12 de Otubre”11 de marzo en el “12 de Otubre”11 de marzo en el 12 de Otubre11 de marzo en el 12 de Otubre



LocalizaciónLocalización de las explosionesde las explosionesLocalizaciónLocalización de las explosionesde las explosiones



CCTV footage later released by Spanish authorities show a 
sucessions of orange flashes in the background as dazed 
people run to safety Video footage captured the blasts insidepeople run to safety. -Video footage captured the blasts inside 
Atocha station-





07:37 h.07:37 h.07:37 h.07:37 h.

CONFIRMACIÓN DE EXPLOSIONESCONFIRMACIÓN DE EXPLOSIONES

ATOCHAATOCHAATOCHAATOCHA
TELLEZTELLEZ POZOPOZO STA. EUGENIASTA. EUGENIA



Madrid, March 11, 2004
by Julio Lopez Saguar



PLATERCAMPLATERCAM (Plan de emergencias de(Plan de emergencias dePLATERCAM PLATERCAM (Plan de emergencias de (Plan de emergencias de 
la Comunidad Madrid)la Comunidad Madrid)

Define las responsabilidades yDefine las responsabilidades yDefine  las responsabilidades y Define  las responsabilidades y 
competencias de las diferentes competencias de las diferentes 
d i i t i úbli it id i i t i úbli it iadministraciones públicas en situaciones administraciones públicas en situaciones 

de emergencia.de emergencia.
DirigeDirige laslas intervencionesintervenciones..
EmergenciasEmergencias enen áreasáreas municipalesmunicipales conconEmergenciasEmergencias enen áreasáreas municipalesmunicipales concon
recursosrecursos localeslocales..



PLATERCAMPLATERCAMPLATERCAMPLATERCAM

SituaciónSituación 11::
–– EsEs declaradadeclarada porpor elel directordirector deldel PlanPlan oo aaEsEs declaradadeclarada porpor elel directordirector deldel PlanPlan oo aa

iniciativainiciativa deldel municipiomunicipio correspondientecorrespondiente..
SituaciónSituación 22::SituaciónSituación 22::
–– SeSe declaradeclara cuandocuando porpor lala naturalezanaturaleza deldel

riesgoriesgo oo lala severidadseveridad dede lala emergenciaemergenciariesgoriesgo oo lala severidadseveridad dede lala emergenciaemergencia
sobrepasasobrepasa laslas posibilidadesposibilidades dede lala
administraciónadministración locallocal..

SituaciónSituación 33::
–– SeSe declaradeclara cuandocuando laslas circunstanciascircunstancias riesgosriesgosSeSe declaradeclara cuandocuando laslas circunstanciascircunstancias riesgosriesgos

oo peligrospeligros sonson dede interésinterés nacionalnacional..



11 de marzo11 de marzo11 de marzo11 de marzo

PLATERCAM ACTIVACIÓNPLATERCAM ACTIVACIÓN
(NIVEL  3)(NIVEL  3)( )( )

GABINETE DE CRISIS
MADRID 112

GABINETE DE CRISIS

GRUPOS DE SALUD OPERATIVOSGRUPOS DE SALUD OPERATIVOS SUMMA

RECURSOS PROTECCIÓN COORDINACIÓNRECURSOS

ASISTENCIALES
PROTECCIÓN 

CIVIL
COORDINACIÓN 

INTERHOSPITALARIA



11 de marzo. Evacuaciones11 de marzo. Evacuaciones

Muertos: 67
Críticos: 45 1 h. 10 min.1 h. 10 min.EL POZO EL POZO 

07:45 h.07:45 h.

Muertos: 67 2 hATOCHA ATOCHA 
Críticos: 145 2 h. 

07:49 h.07:49 h.

STA. EUGENIASTA. EUGENIA
07:50 h.07:50 h.

Muertos: 17
Críticos: 32 1 h. 15 min.

TÉLLEZTÉLLEZ
hh

Muertos: 68
C íti 83

2 h. 25 min 
07:55 h.07:55 h. Críticos: 83















PUNTOS FUERTESPUNTOS FUERTESPUNTOS FUERTESPUNTOS FUERTES

Cambio de turno y por tanto doble personal.Cambio de turno y por tanto doble personal.

Envío de gran número de recursos al área de Envío de gran número de recursos al área de 
emergencia.emergencia.

Actuaciones in situ.Actuaciones in situ.

Ambulancias periféricas en alertaAmbulancias periféricas en alertaAmbulancias periféricas en alerta.Ambulancias periféricas en alerta.

Comunicaciones alternativas (radio/ walkieComunicaciones alternativas (radio/ walkie--
talkie…)talkie…)



PUNTOS DÉBILESPUNTOS DÉBILESPUNTOS DÉBILES.PUNTOS DÉBILES.

Repetición de llamadas.Repetición de llamadas.
E i á id t i hE i á id t i hEvacuaciones rápidas en taxis y coches Evacuaciones rápidas en taxis y coches 
de policiade policia
C l d i ió tC l d i ió tCanales de comunicación rotos.Canales de comunicación rotos.
Equipos sanitarios en el área caliente.Equipos sanitarios en el área caliente.
Puestos médicos avanzados en el área Puestos médicos avanzados en el área 
caliente.caliente.
Los equipos de coordinación tardaron Los equipos de coordinación tardaron 
20 minutos en funcionar.20 minutos en funcionar.







DERIVACIÓN DE PACIENTES A HOSPITALESDERIVACIÓN DE PACIENTES A HOSPITALES

HospitalHospital TOTALTOTAL CRITICALCRITICAL
12 de Octubre12 de Octubre 242242 4343
ClClíínico San Carlosnico San Carlos 6868 1717
FundaciFundacióón Hospital Alcorcn Hospital Alcorcóónn 1515
FundaciFundacióón Jimn Jiméénez Dnez Dííazaz 1414 55
G ego io Ma aG ego io Ma añóñónn 220220 4444Gregorio MaraGregorio Marañóñónn 220220 4444
Hospital Central de la DefensaHospital Central de la Defensa 5858 55
La PazLa Paz 4646 2020
La PrincesaLa Princesa 6060 1717La PrincesaLa Princesa 6060 1717
MostolesMostoles 77
NiNiñño Jeso Jesúúss 1111 11
PrPrííncipe de Asturiasncipe de Asturias 3333PrPrííncipe de Asturiasncipe de Asturias 3333
Puerta de HierroPuerta de Hierro 55 11
RamRamóón y Cajaln y Cajal 1818 55
Severo OchoaSevero Ochoa 3131 22Severo OchoaSevero Ochoa 3131 22
Sta. CristinaSta. Cristina 11
Universitario de GetafeUniversitario de Getafe 4444 44
Virgen de la TorreVirgen de la Torre 1717 11Virgen de la TorreVirgen de la Torre 1717 11
TOTALTOTAL 927927 165165



Hospital Universitario 12 deHospital Universitario 12 deHospital Universitario 12 de Hospital Universitario 12 de 
OctubreOctubre

Área asistencial 11. 
Madrid
926 042 habitantes926.042 habitantes



Hospital Universitario 12 de Hospital Universitario 12 de 
OctubreOctubre

Año 2004Año 2004

ESTRUCTURAESTRUCTURA RECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOSESTRUCTURAESTRUCTURA RECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOS

Camas funcionantesCamas funcionantes 1.2661.266 Personal DirectivoPersonal Directivo 1616

Consultas Consultas 304304 Personal FacultativoPersonal Facultativo 989989

Quirófanos instaladosQuirófanos instalados 4848 Personal SanitarioPersonal Sanitario 3.3443.344

ACTIVIDADACTIVIDAD Personal no SanitarioPersonal no Sanitario 1.4971.497

Ingresos TotalesIngresos Totales 42.52442.524 Personal en Formación (MIR)Personal en Formación (MIR) 463463

Estancia Media DepuradaEstancia Media Depurada 7,307,30 TOTALTOTAL 6.3096.309

Peso Medio Peso Medio 1,751,75 GESTION ECONÓMICAGESTION ECONÓMICA

Índice ComplejidadÍndice Complejidad 1,061,06 Capítulo ICapítulo I 204.960.913204.960.913p jp j ,, pp

Consultas TotalesConsultas Totales 1.259.5391.259.539 Capítulo IICapítulo II 204.969.182204.969.182

Urgencias atendidasUrgencias atendidas 282.903282.903 TOTALTOTAL 409.930.095409.930.095

Intervenciones Quirúrgicas TotalesIntervenciones Quirúrgicas Totales 36 19636 196Intervenciones Quirúrgicas TotalesIntervenciones Quirúrgicas Totales 36.19636.196

Determinaciones analíticasDeterminaciones analíticas 10.614.38810.614.388

Rx convencional Rx convencional 323.997323.997





11 de marzo. Pacientes11 de marzo. Pacientes11 de marzo. Pacientes 11 de marzo. Pacientes 
atendidos.atendidos.

Entre las 7,50 y las 11 horas: 242 Entre las 7,50 y las 11 horas: 242 
i ti tpacientespacientes

Ingresados: 106Ingresados: 106gg
Altas en el mismo día: 23Altas en el mismo día: 23
Intervenciones quirúrgicas: 22Intervenciones quirúrgicas: 22Intervenciones quirúrgicas: 22Intervenciones quirúrgicas: 22
Exitus: 1Exitus: 1

Atenciones en Urgencias durante el Atenciones en Urgencias durante el 
primer mes por supuesto origen en el primer mes por supuesto origen en el p p p gp p p g
1111--M: 593M: 593



HospitalHospitalHospital Hospital 
UniversitarioUniversitario
12 de 12 de 
OctubreOctubreOctubreOctubre



Pl d iPl d iPlan de emergenciaPlan de emergencia

Conjunto de acciones a desarrollar ordenadamente para darConjunto de acciones a desarrollar ordenadamente para darConjunto de acciones a desarrollar ordenadamente para dar Conjunto de acciones a desarrollar ordenadamente para dar 
respuesta a una situación de emergencia externa en la que respuesta a una situación de emergencia externa en la que 
se ve involucrado el Hospital.se ve involucrado el Hospital.

Tres niveles en el Plan:Tres niveles en el Plan:
Actuación suficiente con los recursos de Urgencias Actuación suficiente con los recursos de Urgencias 
Actuación insuficientes con los recursos de Urgencias peroActuación insuficientes con los recursos de Urgencias peroActuación insuficientes con los recursos de Urgencias, pero Actuación insuficientes con los recursos de Urgencias, pero 
suficientes con los del Hospital.suficientes con los del Hospital.
Actuación insuficiente con los recursos del Hospital.Actuación insuficiente con los recursos del Hospital.



Grupos de atención en una Grupos de atención en una 
áácatástrofecatástrofe

OTROS

AUTORIDADESAUTORIDADES

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

FAMILIARES

VICTIMAS



At ió l í tiAt ió l í tiAtención a las víctimasAtención a las víctimas

Facilitación de accesos.

Preparación de la Urgencia

Activación Plan de Emergencia

Preparación de la Urgencia

Ampliación de la Urgencia.
Activación Plan de Emergencia

Jefe de Guardia. 7,45 horas Suspensión condicional
De quirófanos.

Liberación de camas de UCI
Y convencionales

Apoyos logísticos, lencería,
mecánicos, limpieza, etc.



At ió l í tiAt ió l í tiAtención a las víctimasAtención a las víctimas

Facilitación de accesos.

Preparación de la Urgencia

Activación Plan de Emergencia

Preparación de la Urgencia

Ampliación de la Urgencia.
Activación Plan de Emergencia

Jefe de Guardia. 7,45 horas Suspensión condicional
De quirófanos.

Liberación de camas de UCI
Y convencionales

Apoyos logísticos, lencería,
mecánicos, limpieza, etc.



Hospital Universitario 12 de Octubre









At ió l í tiAt ió l í tiAtención a las víctimasAtención a las víctimas

Facilitación de accesos.

Preparación de la Urgencia

Activación Plan de Emergencia

Preparación de la Urgencia

Ampliación de la Urgencia.
Activación Plan de Emergencia

Jefe de Guardia. 7,45 horas Suspensión condicional
De quirófanos.

Liberación de camas de UCI
Y convencionales

Apoyos logísticos, lencería,
mecánicos, limpieza, etc.



Preparación de laPreparación de laPreparación de la  Preparación de la  
UrgenciaUrgencia
Solicitar a los pacientes leves que se marchasen.Solicitar a los pacientes leves que se marchasen.
Ingresar los pacientes que lo necesitaban de forma Ingresar los pacientes que lo necesitaban de forma g p qg p q
inmediata.inmediata.
Convertir zonas de espera de familiares en zonas Convertir zonas de espera de familiares en zonas 
asistencialesasistencialesasistencialesasistenciales
Liberar de obstáculos las zonas asistenciales.Liberar de obstáculos las zonas asistenciales.
Acopiar camas y sillas de ruedas.Acopiar camas y sillas de ruedas.p yp y
Reforzar el personal facultativo, sanitario, celadores, Reforzar el personal facultativo, sanitario, celadores, 
de mantenimiento, administrativo, suministros, de mantenimiento, administrativo, suministros, 
limpieza y seguridadlimpieza y seguridadlimpieza y seguridad.limpieza y seguridad.
El personal del turno de noche permanece en la El personal del turno de noche permanece en la 
Urgencia.Urgencia.
R f l id d d l C di d d U iR f l id d d l C di d d U iReforzar la autoridad del Coordinador de Urgencias.Reforzar la autoridad del Coordinador de Urgencias.



Plano de Planta Antiguo Servicio de UrgenciasPlano de Planta. Antiguo Servicio de Urgencias. 
Hospital Universitario 12 de Octubre.



At ió l í tiAt ió l í tiAtención a las víctimasAtención a las víctimas

Facilitación de accesos.

Preparación de la Urgencia

Activación Plan de Emergencia

Preparación de la Urgencia

Ampliación de la Urgencia.
Activación Plan de Emergencia

Jefe de Guardia. 7,45 horas Suspensión condicional
De quirófanos.

Liberación de camas de UCI
Y convencionales

Apoyos logísticos, lencería,
mecánicos, limpieza, etc.



A li ió d l U iA li ió d l U iAmpliación de la UrgenciaAmpliación de la Urgencia

Habilitación de 30 camas como Unidad Habilitación de 30 camas como Unidad 
Intermedia para pacientes Intermedia para pacientes 
potencialmente ingresables.potencialmente ingresables.p gp g
En primera planta cerca de UVIS y En primera planta cerca de UVIS y 
bloque quirúrgicobloque quirúrgicobloque quirúrgico.bloque quirúrgico.
Destinar cirujanos y traumatólogos a Destinar cirujanos y traumatólogos a j y gj y g
esta planta.esta planta.



At ió l í tiAt ió l í tiAtención a las víctimasAtención a las víctimas

Facilitación de accesos.

Preparación de la Urgencia

Activación Plan de Emergencia

Preparación de la Urgencia

Ampliación de la Urgencia.
Activación Plan de Emergencia

Jefe de Guardia. 7,45 horas Suspensión condicional
De quirófanos.

Liberación de camas de UCI
Y convencionales

Apoyos logísticos, lencería,
mecánicos, limpieza, etc.



Suspensión condicionalSuspensión condicionalSuspensión condicional Suspensión condicional 
de quirófanos.de quirófanos.

A las 8 horas se da orden de no iniciar A las 8 horas se da orden de no iniciar 
ninguna intervención programada ninguna intervención programada 
indicando a los profesionales indicando a los profesionales pp
destinados a quirófano que destinados a quirófano que 
permanezcan en ellospermanezcan en ellospermanezcan en ellos.permanezcan en ellos.
Se pide al Banco de Sangre que pida Se pide al Banco de Sangre que pida 
sangre a otros centros de fuera de sangre a otros centros de fuera de 
Madrid en coordinación con el Centro Madrid en coordinación con el Centro 
de Trasfusionesde Trasfusiones



At ió l í tiAt ió l í tiAtención a las víctimasAtención a las víctimas

Facilitación de accesos.

Preparación de la Urgencia

Activación Plan de Emergencia

Preparación de la Urgencia

Ampliación de la Urgencia.
Activación Plan de Emergencia

Jefe de Guardia. 7,45 horas Suspensión condicional
De quirófanos.

Liberación de camas de UCI
Y convencionales

Apoyos logísticos, lencería,
mecánicos, limpieza, etc.



Lib ió dLib ió dLiberación de camas.Liberación de camas.

Los pacientes menos críticos hospitalizados se Los pacientes menos críticos hospitalizados se 
pasan a camas convencionalespasan a camas convencionalespasan a camas convencionales.pasan a camas convencionales.
Se pide a los Jefes de Servicio que ordenen dar Se pide a los Jefes de Servicio que ordenen dar 
todas las altas a los pacientes que se pueda.todas las altas a los pacientes que se pueda.
Muchos pacientes, por propia iniciativa, al conocer Muchos pacientes, por propia iniciativa, al conocer 
la dimensión de los hechos se marchan la dimensión de los hechos se marchan 
voluntariamentevoluntariamentevoluntariamente.voluntariamente.

Hacia las 12 de la mañana tras haber ingresado 106Hacia las 12 de la mañana tras haber ingresado 106Hacia las 12 de la mañana tras haber ingresado 106 Hacia las 12 de la mañana tras haber ingresado 106 
pacientes quedan mas de 150 camas libres y la pacientes quedan mas de 150 camas libres y la 
urgencia vacía.urgencia vacía.



At ió l í tiAt ió l í tiAtención a las víctimasAtención a las víctimas

Facilitación de accesos.

Preparación de la Urgencia

Activación Plan de Emergencia

Preparación de la Urgencia

Ampliación de la Urgencia.
Activación Plan de Emergencia

Jefe de Guardia. 7,45 horas Suspensión condicional
De quirófanos.

Liberación de camas de UCI
Y convencionales

Apoyos logísticos, lencería,
mecánicos, limpieza, etc.



At ió l f iliAt ió l f iliAtención a los familiares.Atención a los familiares.

Habilitación de espacio exclusivo para ellos.Habilitación de espacio exclusivo para ellos.
Información Información InformaciónInformación Información InformaciónInformación, Información, Información,…Información, Información, Información,…
Habilitación de sistema “on line” de pacientes Habilitación de sistema “on line” de pacientes 
atendidos en los dife entes hospitalesatendidos en los dife entes hospitalesatendidos en los diferentes hospitales.atendidos en los diferentes hospitales.
Apoyo psicológico y psiquiátrico y de Apoyo psicológico y psiquiátrico y de 
voluntariado.voluntariado.
Soporte logístico, comidas, bebidas, Soporte logístico, comidas, bebidas, p gp g
teléfonos, gestiones,.. teléfonos, gestiones,.. 
Consuelo …Consuelo …Consuelo …Consuelo …





Atención a los medios deAtención a los medios deAtención a los medios de Atención a los medios de 
comunicación.comunicación.

Importante para la población conocer lo Importante para la población conocer lo 
que ocurre y los afectadosque ocurre y los afectadosque ocurre y los afectados.que ocurre y los afectados.
Facilitar información conforme se va Facilitar información conforme se va 
produciendo y es mínimamente fiable.produciendo y es mínimamente fiable.produciendo y es mínimamente fiable.produciendo y es mínimamente fiable.
Tras los primeros momentos es bueno Tras los primeros momentos es bueno 
para evitar confusiones que esté para evitar confusiones que esté p qp q
centralizada.centralizada.
Facilitar información profesional.Facilitar información profesional.
Orientar en la medida de los posible la Orientar en la medida de los posible la 
información a difundir.información a difundir.







At ió t id dAt ió t id dAtención a autoridades.Atención a autoridades.

Los pacientes agradecen las visitas en Los pacientes agradecen las visitas en 
contra de lo que los sanitarios contra de lo que los sanitarios 
entendemos que pueden ser molestias entendemos que pueden ser molestias q pq p
para ellos.para ellos.
Tienen un efecto positivo paraTienen un efecto positivo paraTienen un efecto positivo para Tienen un efecto positivo para 
pacientes y profesionales.pacientes y profesionales.





Ot l tiOt l tiOtros colectivosOtros colectivos

Donantes de sangreDonantes de sangre
ProveedoresProveedores
VoluntariosVoluntariosVoluntariosVoluntarios
HospitalesHospitales
Organizaciones de todo tipo.Organizaciones de todo tipo.











Problemas detectadosProblemas detectados
ComunicacionesComunicaciones Fallos en la comunicación intrahospitalaria y extrahospitalaria.Fallos en la comunicación intrahospitalaria y extrahospitalaria.
AccesosAccesos Dificultades para el acceso del personal por parte de la Policía Dificultades para el acceso del personal por parte de la Policía 

MunicipalMunicipal
Liberación del Servicio de Liberación del Servicio de 

UrgenciasUrgencias
Lentitud por parte de los pacientes leves para abandonar las Lentitud por parte de los pacientes leves para abandonar las 

instalacionesinstalacionesgg
Altas en plantas.Altas en plantas. Falta de comunicación al Servicio de AdmisiónFalta de comunicación al Servicio de Admisión
Peticiones de Radiología y Peticiones de Radiología y 

LaboratorioLaboratorio
Falta de sistema específico para estos casos.Falta de sistema específico para estos casos.
Identificación de tubos mas problemáticaIdentificación de tubos mas problemáticaLaboratorioLaboratorio Identificación de tubos mas problemáticaIdentificación de tubos mas problemática

VoluntariosVoluntarios Interferencias en ocasiones. Coordinar a través del S.A:P.Interferencias en ocasiones. Coordinar a través del S.A:P.
Identificación de pacientesIdentificación de pacientes Lentitud y dificultades para identificaciónLentitud y dificultades para identificaciónpp y py p
Información a familiaresInformación a familiares Dificultades iniciales para la comunicación entre el salón de actos y Dificultades iniciales para la comunicación entre el salón de actos y 

urgenciasurgencias
Alt d i tAlt d i t D i l f ili b l ló d tD i l f ili b l ló d tAltas de pacientes en Altas de pacientes en 

urgenciasurgencias
Desconexiones con la familia que esperaba en el salón de actos. Desconexiones con la familia que esperaba en el salón de actos. 

Comunicación de la altas en el salón de actos y derivación al Comunicación de la altas en el salón de actos y derivación al 
mismomismo

Puntos de informaciónPuntos de información Establecer lo antes posibleEstablecer lo antes posible
Información en generalInformación en general Base de datos prefijada a rellenar e informatizadaBase de datos prefijada a rellenar e informatizada





jmartinezh@clinicalaluz.esj @


