Un fallecido y dos heridos de diversa consideración en una
colisión frontal en Tenerife
Lugar, fecha y hora del incidente:
TF-1, altura kilómetro 46, Arico
05/07/2020
00:24 horas

Valoración de los afectados proporcionada por el SUC:
Varón de 49 años de edad fallecido
Varón de 54 años de edad que, en el momento inicial de la asistencia, presenta traumatismos en miembro
inferior de carácter grave trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra
Señora de Candelaria.
Mujer de 52 años de edad que, en el momento inicial de la asistencia, presenta un traumatismo torácico y
en miembro inferior de carácter moderado trasladada en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital
Universitario Nuestra Señora de La Candelaria.
Servicios intervinientes activados por el CECOES 1-1-2:
Servicio de Urgencias Canario (SUC): una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico.
Consorcio de Bomberos de Tenerife
Guardia Civil
Centro Insular de Carreteras
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 que se había producido una colisión frontal
entre dos vehículos al circular uno de ellos en sentido contrario por la citada vía.
El 1-1-2 activó de inmediato a los recursos de emergencia necesarios.
Bomberos del Consorcio liberaron a los dos varones que se habían quedado atrapados en el interior de los
vehículos y sacó a la tercera herida del mismo.
El personal del SUC realizó la asistencia sanitaria de todos los afectados y sus correspondientes traslados
al mencionado centro hospitalario y certificó el fallecimiento del varón de 49 años de edad.
La Guardia Civil reguló el tráfico en la zona, instruyó las diligencias correspondientes y se hizo cargo del
cuerpo hasta la llegada de la Autoridad Judicial.
El Centro Insular de Carreteras procedió a la limpieza de la vía.
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