Un menor herido de carácter grave tras la colisión frontal de dos
vehículos en Fuerteventura
Lugar, fecha y hora del incidente:
En la carretera FV-413, Triquivijate - Antigua, municipio de Tuineje
22/04/2021
19:07 horas

Valoración de los afectados proporcionada por el SUC:
Menor de 6 años de edad, que, en el momento inicial de la asistencia, presenta traumatismo
craneoencefálico severo, trasladado en ambulancia medicalizada del SUC al Hospital General de
Fuerteventura.
Varón de 40 años de edad, que, en el momento inicial de la asistencia, presenta dolor torácico de carácter
leve, salvo complicaciones, trasladado en ambulancia de soporte vital básico del SUC al Hospital General
de Fuerteventura.
Mujer de 45 años de edad, que, en el momento inicial de la asistencia, presenta dorsalgia de carácter leve,
salvo complicaciones, trasladado en ambulancia de soporte vital básico del SUC al Hospital General de
Fuerteventura.
Servicios intervinientes activados por el CECOES 1-1-2:
Grupo de Emergencias del Cabildo de Fuerteventura.
Servicio de Urgencias Canario (SUC): Dos ambulancias de soporte vital básico y una ambulancia
medicalizada.
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 una colisión frontal entre dos vehículos
en la dirección indicada.
El 1-1-2 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios.
El personal del SUC valoró y asistió a tres afectados tras el accidente. Una de ellos un menor, que había
salido despedido del interior del habitáculo de uno de los vehículos implicados en el accidente, y que tras
ser estabilizado fue trasladado en estado grave en ambulancia medicalizada al hospital mencionado.
Efectivos de Bomberos aseguraron los vehículos accidentados y colaboraron con el resto de los recursos
de emergencias.
Recursos policiales activados por el Centro Coordinador se hicieron cargo de las diligencias
correspondientes y de la regulación del tráfico en la zona.
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