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Introducción:
SAMUR – Protección civil tiene un procedimiento, 
en cuanto a puesta en marcha y funciones a realizar 
del personal, ante Incidentes de Múltiples Víctimas. 

¿Cómo movilizamos al personal fuera de servicio
para que acuda en apoyo al incidente?

La finalidad de este estudio es detectar los problemas 
de movilización con los que nos podemos encontrar 
en caso de movilización real.

Objetivos:

Analizar dificultades del plan de movilización de personal sanitario en un servicio de emergencias médico 
prehospitalario, ante un incidente extraordinario. 

Valorar utilidad del procedimiento de movilizaciones parciales ante un incidente extraordinario de IMV

Metodología:
Estudio observacional descriptivo prospectivo. Población de estudio: personal sanitario de emergencias, adscrito 
al SAMUR-PC, que cumplimentaron encuesta online con carácter voluntario sobre la disponibilidad de 
movilización al centro laboral en caso en incidentes extraordinarios de IMV reales. 
Variables analizadas: demográficos y variables que valoran disposición, disponibilidad, isócronas territorial del 
domicilio al centro de trabajo y capacitación técnica. 

Resultados
-Mayoría del personal, residente en Madrid, 64,7 % voluntarios, 48,9% médicos, 45,7% dues, 43,2% técnicos.
-Menos de 25 km, residen el 21,3% de voluntarios, 28,2% médicos, 21,2% dues y el 25% de técnicos.
-Alto porcentaje de voluntarios que no pueden hacer transporte residen en Madrid 73,9%, 
pueden realizar otras tareas.

-La encuesta muestra que el 90% tiene una disponibilidad inmediata, 
en 20 minutos las Unidades de Soporte Vital estarían dotadas de personal y operativas.

-Movilización en festivo, reduce el tiempo de llegada del personal casi el 50%
-El operativo ordinario tendría que asumir el manejo de la situación durante 20 minutos.
-En anterior simulacro de movilización, acudieron el 54,8%, los datos ahora son mejores debido a nuevas
tecnologías.

Conclusiones

- El método de movilización mediante sms masivo debe realizarse desde la Central.
- A la media hora hay que parar la movilización y realizar relevos a intervinientes.
- Dar a conocer a todo el personal la alternativa de estacionamiento de vehículo particular.


