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130 fallecidos y 495 
heridos



Despliegue de BSPP



•1800 bomberos en 77 parques
•430 bomberos fueron movilizados a los lugares de 
los atentados
•250 bomberos trabajaron en labores de mando, 
coordinación y logística
•1000 bomberos a la espera, para afrontar una 
segunda oleada de ataques
•125 vehículos fueron movilizados:
•A las 6 AR habituales se sumaron 15 más
•50 VSAV con tres bomberos cada una
•el resto fueron camiones de bomberos, vehiculos 
auxiliares, de mando, logisticos, etc.



BSPP contabilizaron:

•124 fallecidos

•100 urgencias absolutas

•157 urgencias relativas







87 fallecidos y 458 
heridos





• 1 VLM y 2 VLI (18 medicos y 32 
enfermeros)

• 40 VSAV

• 173-468 bomberos







1. Debemos aprender de 
cada ataque terrorista, 

sea donde sea.



Madrid 2004
191 fallecidos y 1858 heridos (+200 UA)



Londres 2005
56 fallecidos y 700 heridos (+70 UA)
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- Diseñado en 2005
- Ataques simultaneos
- Envio de vehículos 

comedido y protocolizado
- Limitación del tiempo en 

la escena
- Binomio COS-DSM BSPP
- Destino regulado por 

SAMU
- Previsión de recursos 

adicionales



2. Debemos hacer 
educación a la población.





3. Debemos entrenar más 
la preparación, la respuesta 

y la recuperación



Por la mañana, simulacro de atentado con 13 focos, 66 fallecidos, 74 UA, 48 UR 



4. Debemos aprender de 
la medicina táctico-

militar



SVB Control daños
Torniquetes

Vendajes simples y compresivos
Productos hemostáticos

Apósitos para heridas torácicas
Posición de seguridad

Administración de oxígeno
Prevención de la hipotermia

Inmovilización de cuerpo y extremidades
RCP





SVA Control daños
Hemorragias externas: compresión, torniquetes, 

agentes hemostáticos
Hipotensión permisiva: objetivo mantener nivel de 

consciencia 
Administración de ácido tranexámico

Control precoz de la hipotermia
Drenaje de neumotórax o hemotórax

Manejo de la vía aérea: IOT solo si coma
Administración limitada de analgesia y sedación

Evacuación precoz





• Todos los vehiculos de bomberos (VSAV, y camiones) estan 
equipados con kits de control de daños (torniquetes tácticos, 
vendajes quick clot, parches torácicos) para atender a 4-5 
victimas

• Además las AR disponen de kits de control de daños mas 
completos

• Se aumentó el stock de este material en las AR

• Se aumentó de 1 a 4 los vehículos de soporte logístico, con 
material de control de daños, camillas flexibles de evacuación, 
camillas rígidas, y líquidos intravenosos.

• Se habilitaron remolques equipados para 15 pacientes para 
transportar por cualquier vehículo.

• Se equiparon mochilas equipadas para médicos y enfermeros 
adicionales.







5. Todos los vehículos 
deben ir equipados con 

GPS



6. Habilitar comunicaciones 
alternativas Bomberos-

SAMU y CC-Ambulancias



7. Unificar las Centrales 
de Policia y Bomberos





8. Protección adecuada de los 
equipos de extracción de heridos 
de zona no segura, formados por 

bomberos















9. Priorizar y agilizar la 
evacuación, especialmente 

de pacientes quirúrgicos





10. Se deben proteger de segundos 
ataques las zonas operativas, 

instalaciones críticas, como hospitales, y 
centros coordinadores de emergencias.





11. Se debe articular un sistema 
de activacion del personal libre 

de servicio “en un click”





Es mejor estar preparados para algo 
que no va a ocurrir, a que suceda algo 
para lo que no estamos preparados.



Muchas gracias
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