
 

NOTA DE PRENSA 

Los servicios de urgencias del Servicio 
Navarro de Salud han realizado 320 atenciones 
desde el inicio de los Sanfermines  
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El mayor número se registro el domingo 7, con 100, y la causa más 
frecuente son los traumatismos y heridas (192)  

Jueves, 11 de julio de 2013

Los servicios de urgencias de la red de atención especializada del 
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, ubicados en el ambulatorio Dr. 
San Martín y en los hospitales del Complejo Hospitalario de Navarra 
(antiguos Hospital de Navarra y Hospital Virgen del Camino) han realizado 
un total de 320 atenciones médicas relacionadas con accidentes propios 
de las fiestas de San Fermín durante los primeros cinco días de 
celebración.  

Esta cifra no incluye las 15 atenciones por traumatismos efectuadas 
en los servicios de urgencias hospitalarias por accidentes durante el 
encierro. 

Los dos hospitales han atendido en conjunto a un total de 152 
personas y el ambulatorio Dr. San Martín, 168. La jornada en que mas 
atenciones se registraron fue el domingo día 7, con 100, seguida por el 
lunes 8, en que se realizaron 62 atenciones. El resto de los días, el 
número de asistencias fue significativamente menor: 39 el día 9, 33 el día 
10 y 28 el día 6.  

Por patologías, la causa más frecuente de asistencia son los 
traumatismos y heridas (192) y las agresiones (56). En menor medida se 
han registrado atenciones por intoxicación etílica (23), intoxicaciones por 
drogas (5) y toxiinfecciones alimentarias (2), agresión por arma blanca 
(1) así como otras atenciones (41). 

Los servicios de transporte sanitario han realizado un total de 367 
traslados. El día con mayor número de movilizaciones fue el domingo 7, 
con 132, seguido del lunes 8, con 90. El resto de las jornadas, el reparto 
fue el siguiente: 67 el día 6, 56 el día 9 y 52 el día 10.  
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