Dos heridos en el incendio de una vivienda en Tenerife
Lugar, fecha y hora del incidente:
Calle Ana María, municipio de Santiago del Teide
17/05/2019
21:40 horas

Valoración de los afectados proporcionada por el SUC:
Varón de 78 años y origen alemán que, en el momento inicial de la asistencia, presenta quemaduras en la
cara e intoxicación por inhalación de humo, ambas lesiones de carácter moderado, trasladado en una
ambulancia medicalizada del SUC al Hospital Universitario Ntra. Sra. de La Candelaria.
Varón de 52 años que, en el momento inicial de la asistencia, presenta intoxicación de carácter moderado
por inhalación de humo, trasladado en una ambulancia del SUC inicialmente al servicio de urgencias de
Alcalá y, posteriormente, al Hospital Universitario Ntra. Sra. de La Candelaria.
Servicios intervinientes activados por el CECOES 1-1-2:
Bomberos de Tenerife
Servicio de Urgencias Canario (SUC): ambulancia medicalizada y una ambulancias de soporte vital básico
Policía Local
Guardia Civil
Observaciones:
A la hora arriba indicada, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del
Gobierno de Canarias recibía una alerta en la que se informaba del incendio declarado en una vivienda
ubicada en un edificio de varias plantas en la dirección mencionada anteriormente.
El 1-1-2 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios.
La Policía Local procedió a evacuar el edificio.
Efectivos de bomberos extinguieron las llamas y ventilaron el inmueble.
El personal sanitario del SUC asistió a dos afectados, uno de los cuales, el más joven, formaba parte de
los recursos de emergencia intervinientes, y se encargó de su traslado al centro hospitalario.
Los recursos desplazados a la zona intervinieron de nuevo en este incendio sobre las 4:30 horas ya que se
había reavivado. Finalmente el incendio afectó tanto al inmueble donde se declaró como a varias viviendas
colindantes.
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