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Sanfermines 2018: Encierro día 13 de julio
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Cinco personas han sido trasladadas a servicios de urgencias
En total, Cruz Roja ha realizado 64 atenciones.
Durante las últimas 24 horas tres personas han sido atendidas por Cruz Roja en
la vía pública.
La Unidad de Primera Atención (colegio Vázquez de Mella) vuelve a estar
operativa desde las 20.00 horas de hoy y hasta las 08.00 horas del día 15 de julio.

En el séptimo encierro de los Sanfermines 2018, 64 personas han sido atendidas por
Cruz Roja, de las que 5 han necesitado traslados a centros de urgencia.
Tipo de atención
Pisadas
Heridas por asta
Lipotimia
Curas
Esguinces
Atenciones médicas
Luxaciones
Otros
Traslados
Total

Nº atenciones
3
1
0
42
2
7
1
3
5
64

Cruz Roja informa de las primeras valoraciones realizadas por personal facultativo en
el recorrido del encierro y la razón de su traslado. De su evolución y datos personales
informa en Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, del Gobierno de Navarra.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/San+Fermin/Atencion+encierros/

Atenciones vía pública
Durante las últimas 24 horas, Cruz Roja ha prestado 3 atenciones en vía pública.
En la página web www.crnavarra.org encontrarán más información tanto del encierro
como de las intervenciones en la vía pública de las últimas 24 horas.

Unidad de Primera Atención
La Unidad de Primera Atención, ubicada en el colegio Vázquez de Mella (c/ Olite)
reanuda su servicio sanitario hoy viernes, 13 de julio, a partir de las 20,00 horas, y
permanecerá abierta hasta las 08,00 horas del domingo día 15.
Esta unidad atiende, principalmente, intoxicaciones etílicas, pequeños traumatismos,
cortes, lipotimias, desvanecimientos, caídas, mareos y todas aquellas que requieran
una primera evaluación para su atención en la propia unidad o su derivación a un
centro hospitalario. Durante el pasado fin de semana realizó 78 atenciones.
Para más información:
Departamento de Comunicación de Cruz Roja en Navarra
Tl. 616 – 41 24 74 / comunicacionna@cruzroja.es
www.crnavarra.org

