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En días anteriores al 15 de Mayo de 2011 coincidiendo con la cercanía de un período electoral, decenas de miles de 

personas salieron a la calle en más de 50 ciudades españolas para mostrar su indignación. Convocados por la plataforma 

“Democracia Real Ya”, los posteriormente denominados como “indignados” colapsaron el centro de Madrid, desde la plaza 

de Cibeles hasta la Puerta del Sol. La marcha terminó el 15 de Mayo con el inicio de  un campamento en el denominado 

“kilómetro cero” que no se levantaría hasta el 12 de Junio.  

 

Durante los 29 días que duro el campamento la comisión de feminismo de los acampados denunciaron agresiones 

sexuales y la comisión de alimentación alerto que productos perecederos que precisan frio no estaban refrigerados,  la 

asamblea del 15M indicó que se producía el “efecto llamada” de personas sin hogar al asentamiento y problemas de 

seguridad. Los vecinos de la zona alertaron de la insalubridad y existencia de pulgas y chinches, la acumulación de 

cartones, maderas, colchones y lonas así como los enganches a la luz ilegales para el suministro del campamento 

suponen un peligro según bomberos. 

INTRODUCCIÓN 

OBJETIVOS 

Tras la instalación del campamento del 15M en Sol: 

Detectar si se produce incremento de la demanda asistencial en la zona. 

 

Conocer si hay variación en el perfil de personas atendidas. 

 

Identificar los motivos de asistencia y hospitales receptores. 

 

Analizar si existe correlación social con la asistencia sanitaria prestada. 

METODOLOGÍA 

Estudio observacional analítico de las atenciones  realizadas por SAMUR- Protección Civil del 15 de Mayo al 12 de Junio de 

los años 2010 y 2011.Variables: Sexo, edad, nacionalidad, tipo de suceso, tipo de vehículo, fecha y hora, traslados 

hospitalarios. Variables cualitativas se describen mediante frecuencias y las variables cuantitativas con medidas centrales y 

de dispersión. Comparación de variables cualitativas mediante ji-cuadrado. Comparación de medias mediante t de Student. 

Se estableció significación estadística si p<0,05. Se cuidaron aspectos éticos y confidencialidad de los datos.  



RESULTADOS 

En 2010 SIN CAMPAMENTO:  El perfil del paciente atendido corresponde a un varón (59%), con domicilio en Madrid  

(70%) y origen español (75%). Son trasladados al hospital un total de (29,6%),  siendo los hospitales receptores: Fundación 

Jiménez Díaz (52,6%) y La Paz (10,5%). 

 

En 2011 CON CAMPAMENTO:  El perfil del paciente atendido corresponde a un varón (53%), con domicilio en Madrid 

(72%) y origen español (64%). Son trasladados al hospital un total de (25,9%),  siendo los hospitales receptores: Fundación 

Jiménez Díaz (65,2%) y Clínico San Carlos (13%). 
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CONCLUSIONES 

 Durante la instalación del campamento de Sol se incrementa la asistencia sanitaria de SAMUR- PC en la zona en un 

38%. 

 

 En ambos años, los días de mayor intervención son en fin de semana y se realiza con unidades de SVB que tienen 

como perfil de actuación un varón de origen español y  con domicilio en la Ciudad de Madrid. 

 

 No existen diferentes en los motivos de asistencia en ambos períodos y corresponden a patologías cardiovasculares 

que tienen como hospital receptor “La Fundación Jiménez Díaz” de referencia de la Puerta del Sol. 

 

 SAMUR-PC, no atendió ningún paciente por agresión sexual, intoxicación alimentaria ni persona sin hogar en el 

campamento, por el contrario si se produce un incremento significativo en las asistencias por heridas-picaduras, 

incendios y agresiones en el año 2011. 
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