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En primer lugar, cuéntanos un poco 

sobre ti ¿cuál ha sido tu trayectoria? 

Me llamo Urko Blanco. Estudié la carrera de 

medicina en la UPV-EHU e hice la residencia en el 

Hospital Santiago de Vitoria-Gasteiz. Terminé en el 

2013 (o eso creo) y desde entonces trabajo en 

Emergentziak. Actualmente compagino tres labores 

principalmente: UVI móvil, helicóptero y Centro 

Coordinador. 

¿Tenías claro desde niño a qué te 

querías dedicar? 

Cuando era pequeño siempre me preguntaban qué 

quería ser de mayor, y lo tenía muy claro: médico de 

ambulancia o Ertzaintza. Por suerte lo he 

conseguido. 

¿Cómo es tu día a día en la UVI móvil? 

En la UVI móvil, son turnos de 12 horas, bien de día 

o de noche. Al inicio de la guardia revisas el material 

para que todo esté en orden: compruebas la 

electromedicina, los fármacos, los informes… y a 

esperar a ser activados para alguna emergencia. 

Mientras tanto, revisas cómo han evolucionado los 

pacientes que han sido atendidos en guardias 

anteriores, repasas algún tema… 

 

En el helicóptero, a punto de salir a una actuación 

¿Es diferente trabajar en la ambulancia 

que en el helicóptero? 

En las guardias de helicóptero, también son turnos 

de 12 horas, siempre de día y es un poco diferente. 

 Entrevista a Urko Blanco 
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Después de revisar el material del helicóptero, 

hacemos una reunión con el piloto y el comandante 

para recordar las  normas de seguridad y 

emergencias aeronáuticas que pueden darse en 

vuelo y estar preparados por si alguna vez pasa 

algo “raro”. El resto de la guardia transcurre 

parecido que en la UVI móvil. 

Está claro que eres un médico “todo 

terreno”. ¿Cuál es tu labor en el Centro 

de Coordinación? 

En el centro coordinador la cosa es un tanto 

diferente. Los horarios de trabajo son muy diferentes 

y la función es intentar gestionar las llamadas lo 

mejor posible: accidentes, inconsciencias, traslados 

interhospitalarios, dolores torácicos, agresiones… 

 

Profesionales atendiendo a una persona 

¿Y qué otros profesionales forman el 

equipo de Emergencias? 

En Emergencias trabajamos mucha gente: técnicos 

en emergencias, enfermería, médicos, 

administrativos, pilotos… cada uno con funciones 

diferentes, pero que nos debemos complementar 

para sacar el trabajo adelante. 

 

 

Cuéntanos ¿cómo es el circuito de 

comunicación y coordinación? 

Hay dos maneras de avisar a Emergencias 

Osakidetza: a través del teléfono propio 94 41 00 

000 o a través del 112 SOS DEIAK. 

La diferencia entre un número y otro es que el 112 

es externo y no sólo atiende emergencias sanitarias, 

y en cambio, marcando el 94 410 000, la llamada 

entra por el teléfono propio de Osakidetza y se 

siguen protocolos internos del Centro Coordinador 

de Emergencias Osakidetza. 

 

Helicóptero de Osakidetza 

Así, la primera persona que coge la llamada, 

generalmente es un operador u operadora cuya 

función es abrir la actuación; recoge el lugar donde 

se ha producido el incidente y un teléfono de 

contacto por si se pierde la llamada o los recursos 

tienen dificultades para llegar y tienen que contactar 

directamente con la persona que ha llamado. 

Tras esta carta de presentación, la llamada se 

transfiere a personal sanitario, según un orden de 

prioridad y al mismo tiempo que se está hablando 

con el comunicante se activan los recursos 

sanitarios. Repito, al mismo tiempo que se está 

hablando con el comunicante ¡ya se están activando 

los recursos!  
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Vamos a ponernos un poco en situación. 

Soy un profesional que trabaja en un 

CSM. Un paciente entra en estado 

crítico. ¿Qué hago? 

Depende del tipo de emergencia que tengas en ese 

momento. Si por ejemplo os encontráis con una 

persona en parada cardiorrespiratoria, podéis seguir 

las recomendaciones que os indiquen por teléfono. 

Los primeros minutos tras una parada 

cardiorrespiratoria son esenciales. 

¿Qué tengo que tener en cuenta al 

realizar la llamada? ¿Qué aspectos son 

importantes? 

La principal dificultad cuando recibimos la llamada 

es que no ves a la otra persona que está al otro lado 

del teléfono, necesitas información para determinar 

la gravedad y los recursos necesarios y dar las 

indicaciones adecuadas. 

Se pasa muy mal cuando sabes que está pasando 

algo y no sabes muy bien lo que es y tienes que 

tomar decisiones a ciegas. 

Por ello, es fundamental la colaboración del 

comunicante, sin ella nuestro trabajo se hace más 

difícil. 

Es importante especificar la localización, hay que 

tener en cuenta que muchos pueblos y ciudades 

tienen calles con el mismo nombre. 

Si se trata de un CSM, es muy importante 

especificar muy bien dónde se ha producido la 

emergencia dentro del edificio, indicar por ejemplo el 

número de sala, avisar a alguien que conozca el 

centro para que nos espere en la puerta y nos lleve 

al incidente… y mantener la calma. 

 

Actuación en colaboración con bomberos y Ertzaintza 

Para despedirnos ¿Hay algo que se haya 

quedado “en el tintero” y quieras 

comentar? 

Aprovecho para felicitar a los compañeros del 

Hospital de Bermeo que hace uso meses nos 

avisaron por una persona que estaba en parada 

cardiorrespiratoria. Fueron ellos mismos: 

enfermería, psiquiatra y auxiliares quieren 

comenzaron con las maniobras de reanimación, 

administraron adrenalinas y desfibrilaron… 

Cuando llegamos nosotros con el helicóptero el 

trabajo estaba hecho. La persona tenía pulso y su 

corazón estaba latiendo por sí mismo. Nosotros nos 

limitamos a intubarle y trasladarle al hospital. 

Fue muy buena actuación por parte del Hospital de 

Bermeo. Así que, zorionak!!!!. 

 

Eskerrik asko!!! 

A.V. 


