Escuela de Formacion DYA Navarra

ATENCIÓN SANITARIA EN EVENTOS TAURINOS
Desde DYA Navarra trabajamos en equipos
interdisciplinares. La fortaleza de cada
miembro del equipo nos hace como
asociacion fuertes. Es en servicios
preventivos como los encierros cuando
toda nuestra fuerza de equipo se pone en
juego.

VIERNES 2 DE JUNIO

dirigido a todo personal sanitario interesado
Son muchas las contusiones y
El toro con sus defensas es un elemento
traumatismos que se producen durante
nociceptor muy potente que puede
los eventos taurinos, entender su impacto
infringir graves lesiones, bien en forma de
y nivel de compromiso orgánico es
heridas o como traumatismo puro al
primordial para el sanitario que atiende en
recibir el empuje del toro o al impactar el
vallado.
lesionado contra el suelo.

JUEVES 8 Y VIERNES 9 DE JUNIO

10h- 13h ó 16h- 19h

17h-20h

Apoyo en la atención de
urgencia y emergencia:
apoyo en la
fluidoterapia, manejo de
vía aérea, control de
constantes. Manejo del
botiquín de urgencia

Dña Marta Lera.
Enfermera Master en Emergencias y
Catástrofes.
Dña Alicia Beguiristain
Enfermera. Experto en Urgencias y
Emergencias.
Enfermera encierro San Fermin. Cuesta
Santo Domingo.

VIERNES 16 DE JUNIO

Valoración y atención al
traumatismo y
contusión por impacto
en eventos taurinos

Dr Eugenio Hidalgo
Med. Generalista.
Med. Ambulancia DYA Navarra
Med. Circuito Los Arcos

informacion e inscripciones : www.dyanavarra.com

948 17 171 7

lugar Escuela de Formacion DYA

c/Larraina nº13 bajo

Navarra .

17h-20h

Heridas por asta de toro y
cirugía taurina

Dr. Angel M. Hidalgo.
Especialista en Cirugía Ortopédica y
Traumatología de Pamplona.
Jefe del Servicio Unificado de Cirugía
Cirujano jefe de la Plaza de Toros de
Pamplona

Entrada Libre

El conocimiento del manejo de hemorragias
exanguinantes, vía aérea y heridas de tórax
es imprescindible en la atención de la
emergencia , siendo ésta la causa más
común de muerte evitable .

VIERNES 23 DE JUNIO
16h- 20h

Manejo de heridos en
incidentes
intencionados con
múltiples víctimas

Equipo de Especialistas de Seguridad y
Rescate Táctico

