
E^&Z
SINDICATO DE TRABAJADORES AYUNTAMIENTO Z AR.AGOZA
Vía Hispanidad, no 20 Edificio Seminario. NIF G99392425
Teléfono 9761213 13 correo: corueo@staz.es

ririr,-.Li,i, -,f,_,,Jï_..jij l! Hüät:+ ll:4._q: i-ti#i L¡-..i tn å-r

i4. Ëi.{ïËi*Liä rli;Êil4i-:ui !
: ' ,-, 'F.F.Tr ñjñT.tTÈ .-r¡-¡{ r-¡tr': ¡.i¡i:¡:r!,r !i:, í,.iT,i.jÀi t!J*¿u¡ f

iEiÌ,;r Fi-i¡! ii¡iliii¡[' iil,cilü
iìiuiìiilf,l I Ii'i iii iji I.iìtiilL;lJ¡r+

f':l-¡'t T ¡_.Tr'-.a

AL SUPERINTENDENTE JEFE DE POLICíA LOCAL'ÖË"2äÉXËbZ/.

ASUNTO: SOLICITUD MATERIAL HEMOSTÁTICO.

Exposición de motivos:

Desde la Sección Sindical de STAZ, hemos tenido conocim¡ento de que varias dotaciones
policiales de distintas Unidades en Servicio Ordinario, han realizado numerosas
intervenciones, junto a compañeros de otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad algunas de

ellas, en situaciones donde la primera asistencia sanitaria es prestada por estos agentes.

A pesar de la premura de los servicíos médicos y ambulancias de la ciudad de Zaragoza,
es en la mayoría de las veces inevitable que los primeros en llegar a los hechos sean los

Policías Locales de Zaragoza.

Por ello, se hace cada vez más necesario tener tanto los conocimientos como el material
oportuno para salvaguardar la integridad física, en lesiones hemorrágicas vitales.

Si bien los vehículos policiales disponen de un botiquín para la realización de una R.C.P
con ambú y tubos de guedel, el material se queda escaso y sería necesario para el control
hemostático el siguiente:

1.- Sistema de torniquete de una sola mano (tipo Cat Generatión 7)

2.- Parche oclusivo (tipo Hyfin, con 3 orificios).

3.- Gasa hemostática (simifar Woundclot hemostática cauce).

Todo este material, de éstas y similares marcas está siendo adquirido por muchos de los

Policías de Zaragoza de forma privada y con el único propósito de mejorar la capacidad y

la eficacia del servicio a la ciudadanía.

Por todo ello STAZ SOLICITA:

PRIMERO.- Se adopte desde el Departamento de Recursos Humanos de Policía

Zaragoza las medidas adecuadas para facilitar los medios arriba descritos en materia de

control hemostático.

SEGUNDO.- Se dote a los agentes de la Policía de Zaragoza de los cursos de formación

necesarios para el manejo y la colocación del material de control hemostático.
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