Rescatado un varón herido tras precipitarse por un barranco en
Tenerife
Lugar, fecha y hora del incidente:
Barranco de Guaría, municipio de Guía de Isora
21/10/2021
11:32 horas

Valoración de los afectados proporcionada por el SUC:
Varón de 56 años de edad que, en el momento inicial de la asistencia, presenta traumatismo en miembro
inferior de carácter moderado, salvo complicaciones, rescatado por el helicóptero del GES y trasladado al
Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.
Servicios activados por el CECOES 1-1-2:
Grupo de Emergencias y Salvamento (GES): helicóptero de rescate
Consorcio de Bomberos de Tenerife
Servicio de Urgencias Canario: ambulancia de soporte vital básico, ambulancia sanitarizada y ambulancia
medicalizada
Atención Primaria: médico y enfermero del Centro de Salud de Guía de Isora.
Guarda Rural
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 de la precipitación de una persona en el
barranco mencionado anteriormente.
El 1-1-2 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios.
Efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife accedieron hasta el afectado, lo inmovilizaron y
aseguraron la zona en la que se encontraba.
Un médico del centro de salud de la zona y un enfermero de una ambulancia sanitarizada del SUC
asistieron y estabilizaron al varón accidentado en el lugar en el que había caído,
Rescatadores del helicóptero del GES se descolgaron de la aeronave y, junto al resto de los recursos de
emergencias, procedieron al rescate e izado del afectado al aparato para evacuarlo hasta el Aeropuerto
Tenerife Norte. Desde allí, fue trasladado en ambulancia de soporte vital básico del SUC al hospital
mencionado.
Guarda Rural, Policía Local y Guardia Civil intervinieron en el dispositivo de rescate desplegado en la zona.
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