
 

 

 

Diez dispositivos de Emergencias de la Comunidad de 

Madrid participarán en un simulacro de accidente en la 

UCJC con alumnos de Enfermería 

NOTA DE PRENSA 

 

Madrid, 09/04/2012.- El próximo viernes, 11 de mayo, se desarrollará en la 

Universidad Camilo José Cela un simulacro de accidente en el que 

participarán alumnos de Primero y Segundo de Enfermería. Esta iniciativa se 

enmarca dentro de las II Jornadas de Enfermería de Urgencias, Emergencias y 

Catástrofes que organiza el Departamento de Enfermería de la UCJC.  

La directora del Departamento de Enfermería, Concha Noriega, explica que estas 

jornadas pretenden ser “un complemento en la formación de los alumnos, algo similar 

a un seminario, pero mucho más práctico”. Además, agrega, “este año queríamos 

ampliar el número de equipos y recursos que participaron en la primera jornada y lo 

hemos conseguido”.  

La jornada comenzará a las 10 horas de la mañana con el aterrizaje de 

un helicóptero del Servicio de Urgencias Médicas de la Comunidad de Madrid en las 

instalaciones de la UCJC (SUMMA 112). Posteriormente, los alumnos de Primero y 

Segundo, organizados en grupos, visitarán cada uno de los diez dispositivos de 

emergencias que estarán ubicados en la pradera del campus y cuyos responsables 

explicarán a los estudiantes cómo trabajan y cuáles son sus funciones en situaciones 

de emergencias o catástrofes.  

Los diez dispositivos que participarán en esta iniciativa son el Servicio de Atención 

Municipal de Urgencias del Ayuntamiento de Pozuelo, la Unidad de Apoyo al 

Despliegue en Combate del Ejército del Aire, el Servicio de Protección Civil del 

Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo, el Servicio de Protección Civil del 

Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada, la Cruz Roja Española, la Brigada de 

Sanidad del Ejército de Tierra, el Servicio de Urgencias Médicas de la 

Comunidad de Madrid (SUMMA 112), el Cuerpo de Bomberos de Alcorcón, 

el Cuerpo de la Policía Local de Villanueva de la Cañada y la Unidad de 

Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil.  

Al final de la mañana, en torno a las 13 horas, tendrá lugar el simulacro de accidente, 

en el que participarán alumnos de Enfermería, caracterizados como heridos. El 



simulacro se desarrollará en la zona de parking situada frente a la Residencia 

Femenina, donde se colocarán cuatro vehículos siniestrados que prestará Desguaces 

la Torre. A ese lugar acudirán uno por uno los diferentes dispositivos de emergencias 

que cualquier día atienden un accidente de esta naturaleza.   

La jornada, a la que está previsto que asistan autoridades municipales y regionales, 

así como miembros del Ejército, se podrá seguir también a través de la cuenta de 

Twitter de la Universidad (@universidadcjc) con el hashtag #simulacroucjc. 

Asimismo, toda la información sobre la misma estará disponible en la web de la UCJC 

(http://www.ucjc.edu).                               
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