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El encierro dura más de dos horas para Cruz Roja 
 

 Desde las 06'30 horas, más de 100 personas voluntarias forman parte del 
dispositivo. 

 Sus 16 puestos atienden, inmediatamente, a las personas heridas. 
 En caso de hacerse preciso, cualquiera de las 10 ambulancias distribuidas en 

el recorrido pueden realizar un traslado a los Servicios de Urgencia en tan 
sólo tres minutos. 

 El sistema telemático de comunicación agiliza los traslados de heridos, 
reforzado por equipos de radio de última generación. 

 

Dentro del dispositivo que Cruz Roja pone en marcha con motivo de las fiestas de San 
Fermín dentro del “Operativo Especial de la Junta Local de Protección Civil”, el 
encierro es el acto de mayor despliegue de voluntariado. Más 120 personas  participan 
en el mismo, distribuidas en 16 puestos de atención y 10 ambulancias (5 ambulancias 
SAMU y 5 ambulancias SAMU-UCI), así como operadores del sistema telemático y 
radio en el vallado, en el Centro de Coordinación de Cruz Roja, y en SOS-Navarra. 
 

Un encierro de más de dos horas 
 
Diariamente, a las 06'30 horas, las 120 personas que componen el equipo sanitario 
mantiene una reunión previa al encierro en la que es informado de su destino en el 
recorrido y misión concreta a desarrollar, y recibe el material sanitario preciso. Una vez 
coordinados, cada uno de los grupos se desplaza a su ubicación donde permanecerá 
hasta el final de todas las atenciones precisas, pasadas las 8’30 horas. 
 
Además del voluntariado de Pamplona, participan en el operativo del encierro 
personas y vehículos de otras Asambleas locales de Cruz Roja Navarra (Buñuel, 
Burlada, Lodosa, Mélida-Carcastillo, Mendavia, Sangüesa y Tudela) , así como 25  
voluntarios de otras Autonomías (Andalucía, Canarias, Castilla y León, Cataluña, 
Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid, Melilla y País Vasco).  
 
 

A lo largo del recorrido 
 
Cruz Roja está presente en todo el recorrido del encierro, desde los corralillos de 
Santo Domingo hasta la Plaza de Toros. A través de los 16 puestos sanitarios (fijos y 
móviles) se realizan las atenciones necesarias y una primera valoración a cargo de 
personal médico de Cruz Roja y del Servicio Navarro de Salud. En caso de hacerse 
preciso, cualquiera de las 10 ambulancias establecidas en el recorrido pueden realizar 
un traslado al Complejo Hospitalario de Navarra en tan sólo tres minutos si la 
sintomatología de la persona atendida lo requiere, lo posibilita, y gracias a la 
coordinación del dispositivo del encierro de la Junta Local de protección Civil y la 
Agencia Navarra de Emergencias. 
 
De la flota de ambulancias destacada en cada encierro, 5 de ellas son SAMU (Servicio 
de Ambulancias Medicalizables de Urgencia) y 5 SAMU-UCI (con servicio de UCI 
atendido por médico y enfermera). 
 

 



                                                                                                                                     

 

 
 

Información y comunicación a través de las nuevas redes 
 
La Universidad Pública de Navarra (UPNA) y Cruz Roja Navarra (CRN) desarrollaron 
en 2009 un sistema telemático de gestión de las solicitudes de traslado de heridos 
durante los encierros de San Fermín. La aplicación permite remitir desde cada uno de 
los puestos datos de las personas heridas y la petición de traslados en ambulancia a 
través de terminales móviles que envían la información al Centro de Coordinación de 
CRN, la mesa de coordinación de SOS-Navarra y al Complejo Hospitalario de Navarra 
De esta manera, toda la cadena operativa tiene información en tiempo real de aquellas 
sintomatologías que precisen traslado a centros de urgencia. 
 
La solicitud de traslado y el estado de la persona herida es trasmitida mediante un 
dispositivo móvil por los operadores de transmisiones de Cruz Roja a petición del 
responsable médico de cada uno de los puestos, permitiendo  recibir varias solicitudes 
simultáneamente. Este sistema se reforzado por equipos de radio de última 
generación que, ante la caída de la red informática, mantendrían la comunicación del 
operativo. 
 
Cada uno de los puestos de atención sanitaria en el encierro está comunicado con el 
Centro de Coordinación de Cruz Roja Navarra. Este, a su vez, permanece en contacto 
con el operador de comunicaciones de Cruz Roja en la sala de SOS-Navarra. En 
ambas salas se visiona la carrera por pantalla de televisión y se reciben los datos de 
cada uno de los puestos de socorro, se cuantifican el número de intervenciones, así 
como el tipo de atenciones y un primer pronóstico de las personas atendidas. 
Recibidas las primeras informaciones se coordinan los movimientos y desplazamientos 
de las ambulancias a los centros de urgencias.  
 
Todos los datos son transmitidos al “Punto de Coordinación Informativa del 
Encierro”, en el puesto del tramo de “Telefónica” (poste 65), donde el responsable 
de comunicación de Cruz Roja facilita los datos a los medios que trabajan en directo  
nada más finalizar la carrera. Posteriormente, los medios reciben esta información en 
sus redacciones y se puede consultar en la web www.crnavarra.org y en Twitter 
@CruzRojaNavarra.  
 
Protocolo de actuación 
 
Los puestos fijos (en vallado) se diferencian entre “Puesto de Socorro” y “Puesto 
Medicalizado”. El primero de ellos es atendido por personas socorristas y en el 
segundo se cuenta con personal facultativo para la atención. 
 
Los puestos móviles (ambulancias) cuentan con “unidades medicalizables” 
(ambulancia SAMU), con posibilidad de prestar atenciones sanitarias y mantenimiento 
de constantes.  Por su parte, las “unidades medicalizadas” (ambulancia SAMU-UCI) 
están capacitadas para aplicar medicina intensiva. 
 
En cada uno de ellos existe un “Responsable Médico” (de Cruz Roja o Servicio 
Navarro de Salud), un “Responsable de Puesto” y un “Operador de Comunicaciones”. 
 
La asistencia a los heridos se producirá, dentro del recorrido del encierro, una vez que 
se den las debidas condiciones de seguridad para facilitar la atención. Dentro del 
vallado en el momento de su localización. 
 



                                                                                                                                     

 

 
 
Coordinados el responsable médico y responsable de puesto, se procederá, si es 
preciso, a un triage. Las atenciones sanitarias de mayor relevancia se realizarán a 
cargo del personal sanitario (médico y enfermera), apoyados por los Auxiliares de 
Transporte en Ambulancia (ATA), mientras los Socorristas delimitarán el área de 
intervención. Estos últimos son los responsables de las atenciones leves, así como del 
traslado de patologías mayores a los puntos de atención médica o ambulancias, sin 
olvidar que, en un primer momento, son los responsables de realizar los primeros 
auxilios precisos. 
 
 

Tipo de atenciones 

Las personas heridas, según su situación, son catalogados como heridos leves-
código verde (contusiones, esguinces, heridas no por asta...), heridos menos 
graves-código amarillo (fracturas, luxaciones, heridas por asta no complicadas...), 
heridos graves y muy graves-código rojo (politraumatismos, traumas craneales 
graves, heridas por asta en tórax, abdomen, y otras localizaciones con sangrado 
abundante, así como pacientes con importantes lesiones o situación hemodinámica 
con peligro vital) y fallecidos – código negro.. 
 
Con carácter general, los corredores que presenten lesiones en cabeza y tórax y  
probables heridas vasculares se derivan desde SOS-Navarra al antiguo Hospital de 
Navarra. Aquellas personas con heridas en abdomen y extremidades son trasladados 
al anterior Hospital Virgen del Camino. Los heridos leves se trasladarán al Ambulatorio 
“Doctor San Martín”. 

 

Recomendaciones y consejos 
 
Cruz Roja Navarra, comprometida con la seguridad del encierro quiere al igual 
que instituciones, organizaciones y participantes, preservar el espíritu de este 
acto que identifica los Sanfermines a nivel mundial. Es por ello que nos 
hacemos eco de algunos de los mensajes y consejos imprescindibles de conocer 
para participar en esta peligrosa carrera: 
 

1. La carrera del encierro es muy peligrosa, se trata de un espectáculo de 
riesgo que exige capacidad física, serenidad, reflejos y preparación 
previa.  

2. No pueden participar menores de  18 años. 
3. Un toro pueda matar. 
4. La masificación también es un riesgo añadido y puede producir muchos 

heridos. 
5. Si no se conoce o no se cumplen las normas del encierro, no se debe 

correr. 
6. No cumplir las normas de la carrera (incluidas en el Bando Municipal) es 

sancionado. 
7. Correr de forma inadecuada pone en riesgo muchas vidas, incluida la del 

“mal corredor”. 
 
 



                                                                                                                                     

 

 
 

8. Esta totalmente prohibido correr en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de cualquier otra droga, así como vestir y calzar 
inadecuadamente para correr, y portar objetos que molesten. 

9. No se debe citar a los toros ni llamar su atención, cuando esto pueda 
suponer un despiste o desvío en la trayectoria de la manada. 

10. Si se produce una caída, no levantarse hasta que sea sobrepasado por la 
manada. 

11. Quien no haya corrido nunca en el encierro de Pamplona, debe visitar 
previamente el recorrido y elegir el tramo a correr, asesorado por 
corredores con experiencia. 

12.  La carrera debe emprenderse desde el centro de la calle y el corredor 
no debe mantenerse mucho tiempo delante del astado. 

13. Dentro del tramo donde se vaya a correr hay que prever una posible 
salida. 

14. A la hora de refugiarse en el vallado se debe hacer de forma completa, 
nunca quedarse ocupando un lugar que puede servir de protección para  
otros corredores.  

15. El espíritu responsable y la cordura debe prevalecer ante el deseo de 
experimentar en un encierro que no se conoce debidamente. 

16.  Y por último, recuerda que “prevenir es vivir”. 
 
 

 
Consejos que se resumen en la conducta P.A.S: 
 

- Proteger: asegurar la zona sin toro, mirar a los lados y distraer al toro 
desde el vallado. 

- Avisar: levantar ambas manos sobre la cabeza, en forma de cruz; evitar 
hacer aspavientos; evitar gritar; no arrastrar al herido. 

- Socorrer: si gran caída, no mover; si hemorragia, presionar con fuerza; si 
inconsciente, no tocar y avisar; dejar libre el espacio; dejar trabajar al 
equipo sanitario. 

 

Para más información: 
Departamento de Comunicación de Cruz Roja en Navarra 

Tl. 948 – 20 72 61 / 616 – 41 24 74 / comunicacionna@cruzroja.es  
 

Síguenos en www.facebook.com/CruzRojaNavarra  Twitter www.twitter.com/CruzRojaNavarra  
 

y en www.crnavarra.org  


