
PORT fòrum organizan

12 de mayo de 2016

s i m u l a c r o  d o c e n t e  d e 

catástrofes   
e   I n c i d e n t e s   d e   M ú lt i p l e s   V í c t i m a s



Organizan
Institut d’Estudis Mèdics (IEM)
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Colaboran
Port Fòrum
Red Civil

con el apoyo de
Fundación Fuego
Asociación Profesional de Bomberos de Empresa

•	 Alumnos (médicos/as y enfermeros/as) del 
Máster en Asistencia Integral en Urgencias y 
Emergencias de la UAB

•	 Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM)
•	 Unidad subacuática de Mossos d’Esquadra
•	 Protecció Civil de l’Hospitalet de Llobregat 
•	 Bomberos de la Generalitat de Catalunya
•	 Bomberos de Barcelona
•	 Cruz Roja Catalunya
•	 Falck VL
•	 Sociedad de Salvamento y Seguridad 

Marítima (SASEMAR) 

•	 Ambulàncies Domingo
•	 Grupo Especial Actividades Subacuáticas 

(GEAS) de la Guardia Civil
•	 Proactiva
•	 Unidad Militar de Emergencias (UME) - 

Ministerio de Defensa 
•	 ACG Drone
•	 Psiólogos/as de SB Psicòlegs, SEPADEM y 

el Área de psicología IEM
•	 Corporació Sanitària Parc Taulí Sabadell
•	 Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
•	 Hospital Sant Joan de Déu de Martorell

•	 Institut Cerdà
•	 IES Salvador Seguí
•	 IES Guineueta 
•	 IES Jesuïtes El Clot
•	 IES Alexandre Satorras
•	 IES Moisès Broggi
•	 IES Francesc Ferrer i Guàrdia
•	 Acció Escolta de Catalunya
•	 Océanos · Escuela de Buceo Profesional
•	 Carmen Romero · Agencia actores y 
figuración

Participan
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D Í a
JUEVES, 12 de maig 2016

Ho r a
de 10h a 14h 

L u g a r
Port Fòrum

C/ Pau, 12
08930 Sant Adrià de Besòs 

Barcelona

Se trata de un ejercicio práctico organizado por la UAB y el 
IEM y que forma parte del Máster en Asistencia Integral en 
Urgencias y Emergencias para medicina y enfermería
El jueves 12 de mayo de 2016 se llevará a cabo la décima edición del 
simulacro de catástrofes e Incidentes de Múltiples Víctimas (IMV) que 
organiza anualmente el Instituto de Estudios Médicos (IEM) en el marco 
del Máster en Asistencia Integral en Urgencias y Emergencias de la 
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Este año, este ejercicio de 
simulación de alta calidad se llevará a cabo en el Port Fòrum   ,   un 
espacio de excepción para realizar a cabo este tipo de actividad.

Sin embargo, el simulacro contará con la participación de un gran 
número de operativos: Sistema de Emergencias Médicas (SEM), 
Unidad subacuática de los Mossos, Protección Civil del Hospitalet, 
Bomberos de la Generalidad de Cataluña, bomberos de Barcelona,   
Cruz Roja Cataluña, Falck VL, Ambulancias Domingo, Grupo Especial 
Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil, Sociedad de 
Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR), PROACTIVA, Unidad 
Militar de Emergencias (UME) - Ministerio de Defensa, los drones de 
ACG Drone, psicólogos de emergencia de la SEPAD, la Escuela de 
Buceo profesional Océanos y el personal de seguridad y salvamento del 
propio Port Forum. 

 A estas entidades se suman a la larga lista de colaboradores, referentes 
en el ámbito de la atención en este tipo de incidentes que vienen 
participando en los últimos años.

el port fòrum acoge  
El Simulacro docente de 
catÁstrofes E imv mÁs importantE de CataluNa
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el SimulacrO docentE de catÁstrofes E Imv mÁs importantE de CataluÑa
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PMA: Post Mèdic Avançat
CCA: Centre de Comandament Avançat
AFS: Àrea Funcional de Salvament
H: Helisuperfície
   Zona habilitada per al públic
 Focus de l’incident
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EStrUCtUra ESqUEMÁt I Ca  dE l  S IMUlaCrO

El primero de los escenarios comenzará con el choque de dos embarcaciones, una de ellas una 
golondrina de pasajeros, el cual generará alrededor de 60 víctimas con patologías diversas como 
traumatismos, ahogamientos, hipotermia, etc.

El segundo simulacro consistirá, según lo previsto, una explosión de origen suicida en el masrc de una 
fiesta	multitudinaria	en	el	puerto	y	que	afectará	a	cerca	de	100	de	personas,	con	patologías	de	diversos	
niveles de gravedad en función de la proximidad con el foco de incidente : quemados, traumáticos, etc.

Se trata del simulacro docente integral más importante y multitudinario que se realiza en Cataluña, y 
uno de los más grandes de España, donde se movilizan un elevado número de recursos y personal 
de emergencias de los diferentes cuerpos operativos de nuestro país, entre los que se encuentran 
los alumnos médicos/as y enfermeros/as. 
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PrEV I S I óN  dE  MEd I OS  MOV I l I zadOS
1 ambulancia SVA
2 ambulancias SVB
1 helicóptero
1 vehículo de mando

SEM

1 vehículo de extinción de incendios
1 lancha neumática
1 vehículo de mando

BoMBErS GC

1 ambulancia SVA 
1 vehículo de mando

BoMBErS dE
BarCElona 

MoSSoS d’ESquadra 
 

3 unidades de seguridad ciudadana
1 lancha neumática
1 vehículo de mando
1 carpa PMA
1 vehículo de mando

ProtECCió Civil Hl 

1 moto de agua
1 embarcación 
1 carpa PMA
2 ambulancias SVA

CrEu roja Catalunya 

1 ambulancia SVA
2 ambulancias SVB

aMBulanCiaS doMinGo

1 unidad terrestre
1 lancha neumática

GEAS GC

uME 1 observador  
(Jefe Sanidad Militar BIEM IV)
1 embarcaciónSaSEMar
2 motos de agua
1 vehículo de mando

ProaCtiva

1 dron RPA
1 vehículo de mando

aCG dronE

1 ambulancia SVA
1 carpa PMA

FalCk vl

1 embarcación
1 equipo de buceo profesional

oCéanoS

1 ambulancia SVA
1 vehículo de intervención

iEM



Además, como ya va siendo habitual en los últimos años, alumnos del 
grado medio de Técnico en Emergencias Sanitarias (TES) de los diferentes 
institutos participantes, que ya tienen experiencia previa en atención 
prehospitalaria, colaborarán activamente dando apoyo a los alumnos del 
máster.

En total , se espera una participación de más de 300 personas durante los 
dos ejercicios de simulación.

Para contribuir a crear una atmósfera más creíble, los estudiantes del 
Grado Superior de Caracterización del IES Salvador Seguí maquillarán 
a los heridos con los signos más visibles provocados por el incidente, 
asesorados por instructores del IEM en cuanto al tipo y morfología de las 
lesiones.

Además de la atención sanitaria directa sobre los heridos, se llevará a cabo 
la atención psicológica a los afectados, a posibles familiares de las víctimas 
y a los propios actuantes.

Está previsto que el ejercicio comience a las 10:00 y tendrá una duración 
aproximada de 3-4 horas.

Objetivos de la actuación:

•	 Poner a prueba los conocimientos adquiridos por los alumnos
•	 Experimentar de forma simulada las particularidades de las actuaciones 

y procedimientos en situaciones de catástrofe o IMV
•	 Poner a prueba los principios del triaje en el entorno prehospitalario y 

en el Servicio de Urgencias Hospitalario 

•	 Entrenar al alumno para actuar integrado en los operativos de los 
sistemas de emergencia de nuestro país
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port fòrum
C/ Pau, 12

08930 Sant Adrià de Besòs  
Barcelona

como llegar
transporte público
Tram
Línea T4 o T6
Parada: Port Fòrum 
Más información en http://www.tram.cat/

Metro
Línia L4 (groga)
Parada: El Maresme | Fòrum 
Más información en http://www.tmb.cat/

Autobús
143 · Parada: Eduard Maristany-St. Ramon de Penyafort
B23 · Parada: Av. M. Fdez. Marquez-Salzillo
H16 · Parada: Diagonal Mar
H14 · Parada: Metro Maresme-Fòrum

transporte PartICUlar
Desde Barcelona: B-10/Ronda Litoral
Salida 25 Port Fòrum St. Adrià/Eduard Maristany
Desde Badalona: B-10/Ronda Litoral
Salida 26 Port Fòrum St. Adrià/La Mina/Llull

localitzación
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