ROLE PLAY: Urgencia médica a bordo
del buque MV Sea Emperor
Tema
Urgencia médica: persona inconsciente a bordo

Capítulos del SMCP
Chapters A1/1.3 “Requesting medical assistance” and A1/1.2 “Search and Rescue communication”

Protagonistas





MV Sea Emperor (P3PFD)
Radiomedical service
Coruña Radio Coast Station
SAR helicopter “Helimer 401”
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El buque MV Sea Emperor (P3PFD) envía un mensaje a la costera Coruña radio.
Coruña radio responde y le pide al buque que cambia de canal. El nuevo canal es el 26.
El buque acusa recibo y confirma la orden recibida.
Coruña radio responde que se encuentra a la espera de su mensaje y le pregunta por
el tipo de ayuda que van a necesitar.
El buque indica que hace falta la ayuda de un doctor. La situación del buque es
48º25’N 005º43’W.
Coruña radio responde que ha comprendido la información enviada y le dice al buque
que se quede pendiente del canal de comunicación ya que se va a intentar conseguir la
ayuda de un médico.
MV Sea Emperor confirma que ha comprendido las instrucciones recibidas.
El servicio radio-médico establece comunicación con el buque le pregunte si le oye con
claridad y sobre el problema a bordo.
El buque responde que se oye bien. Explica que se necesita la ayuda médica de forma
urgente, el Tercero de Máquinas está inconsciente, fue encontrado a las 11:45 hora
local y aparentemente no se encuentra la causa de qué ha podido pasar. El oficial se
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llama Jose Pepe Pozí, tiene 40 años y es español. En este momento la situación del
buque es 48º25’N 005º43’W.
El servicio radio-médico pregunta si hay un médico en el buque.
El buque responde negativamente.
El servicio radio-médico acusa recibo de la información recibida y da instrucciones al
buque en el sentido siguiente: se trata de una urgencia médica, no se le puede dar
ninguna comida o bebida a la víctima, no se le puede mover, no se puede proceder a
su reanimación (hay que repetir estas instrucciones por son muy importantes). El
servicio radio-médico anuncia que se enviará un helicóptero para recoger a la persona
accidentada y le pide al buque que no pierdan la calma y se mantengan a la escucha en
el canal 67 por si fuera necesario.
El official de guardia a bordo del buque MV Sea Emperor responde que ha entendido
el mensaje y que se mantendrá a la escucha en el canal 67.
(…)
El servicio radio-médico notifica que un helicóptero se dirige para ayudarles y que se
mantengan a la escucha en el canal de radio.
El helicóptero establece comunicación con el buque.
El buque responde convenientemente.
El helicóptero necesita saber el rumbo y velocidad actuales del buque. También
necesita saber si hay un médico a bordo y el número de personas accidentadas a
bordo.
El buque lleva un rumbo de 180ª y una velocidad de 7 nudos. Responde que no tienen
un médico a bordo y que el número de personas accidentadas asciende a una.
El helicóptero acusa recibo del mensaje. Señala que va a ayudarles, que tiene una
velocidad de 2 nudos y que espera llegar al buque en 45 minutes. Además, le pide al
buque que se mantenga a la escucha para ulteriores comunicaciones.
El oficial de guardia a bordo del buque MV Sea Emperor responde que ha
comprendido el mensaje y que se mantendrá a la escucha en el canal de
comunicación.
…

