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   Taller de Inmovilización y Movilización del Paciente Politraumatizado Grave 

 

 

 La adecuada inmovilización y movilización de los pacientes que han sufrido un trauma gra-

ve tiene como objetivo estabilizar las lesiones existentes y evitar lesiones secundarias que agravarían aún 

más su estado y comprometería su posterior recuperación. En muchos casos estas lesiones secundarias 

pueden causar algún tipo de invalidez o incluso la muerte. Por todo ello, es fundamental aprender las 

técnicas adecuadas de inmovilización, manejar el material específico destinado a ello y conocer el papel que 

juegan todos los profesionales implicados en la atención de estos pacientes.  

En este contexto se realizó en la tarde del pasado 14 de marzo en Almería un taller específico en el 

parque de Bomberos, organizado por la Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria en colabora-

ción con la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (061) y contando para ello con la colaboración como 

docentes de D. José  Miguel Garrido MolinaD. José  Miguel Garrido MolinaD. José  Miguel Garrido MolinaD. José  Miguel Garrido Molina (Técnico de Emergencias Sanitarias 061) y el Dr. Félix del Ojo Dr. Félix del Ojo Dr. Félix del Ojo Dr. Félix del Ojo 

GarcíaGarcíaGarcíaGarcía (Médico 061).   

A dicho taller asistieron 40 médicos residentes de medicina familiar y comunitaria del Hospital To-

rrecárdenas y del Hospital de Poniente que realizaron ejercicios prácticos en las instalaciones del parque  y 

sus aledaños.  

Gracias a la coordinación con D. Francisco Bretones CarrilloD. Francisco Bretones CarrilloD. Francisco Bretones CarrilloD. Francisco Bretones Carrillo (Jefe del Servicio de Bomberos de Alme-

ría) los asistentes pudieron llevar a cabo simulaciones de situaciones reales conociendo de primera mano el 

trabajo que los equipos de atención extrahospitalaria (061) y cuerpo de bomberos desarrollan en su día a 

día en la atención a las víctimas que ha sufrido un accidente.  

 

       

 


