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El Grupo de Montaña y la Guardia Civil rescatan
a una bañista en la playa de Los Patos
VOTE ESTA NOTICIA

El Greim (Grupo de Rescate e Intervención en Montaña) y la UHEL (Unidad de Helicópteros) de la Guardia
Civil intervinieron en el rescate y traslado, el pasado fin de semana, de una joven de 18 años y natural de
Santa Cruz de Tenerife, en la conocida playa de Los Patos, en el término municipal de La Orotava en
Tenerife.

LA OPINIÓN | SANTA CRUZ DE TENERIFE La joven sufrió un accidente al saltar el último tramo de acceso
a la playa, cayendo al suelo y produciéndose un fuerte golpe en la zona lumbar.
El primer reconocimiento, efectuado por un médico y técnicos del SUC, permitió descartar en un principio una
posible fractura o lesión medular, pero sí aconsejaba la conveniencia de colocarle un inmovilizador de
columna para realizar su evacuación en camilla.
Debido a lo escarpado del terreno y complicado acceso a la zona, hasta el lugar se trasladó un helicóptero de
la Guardia Civil perteneciente a la Unidad de Helicópteros número 11.
Una vez inmovilizada e instalada la joven en el helicóptero de la Guardia Civil, éste se dirigió al aeropuerto de
Los Rodeos donde tomó tierra, siendo finalmente llevada en ambulancia al Hospital Universitario de Canarias.
Evacuado en Gran canaria. En tanto, un hombre de 70 años en estado crítico fue trasladado al Hospital
Negrín de la capital grancanaria con síntomas de ahogamiento, según informó ayer el Centro Coordinador de
Emergencias y Seguridad del Gobierno canario.
El hombre se estaba bañando en las Charcas de San Lorenzo, perteneciente al municipio de Moya,
oportunidad en la que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad recibió una llamada telefónica en la
que se comunicaba que este había sufrido un posible ahogamiento.
Hasta el lugar se desplazó personal médico del SUC, que constató que el afectado tenía síntomas de
ahogamiento, por lo que fue trasladó al centro hospitalario.
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