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SIMULACRO DE EMERGENCIA DEL PUERTO TOMÁS MAESTRE LA MANGA 

 
PROGRAMA DIA 6-SEPTIEMBRE-2021 

 

 
Hora Suceso 

14.00 Entrada por Canal de El Estacio de embarcación SASEMAR de Salvamento Marítimo. Amarra en 
Muelle de Espera (ME) 

14.00 Comunicación a Protección Civil de San Javier de entrada de SASEMAR para activar su protocolo de 
aperturas de urgencia del Puente de El Estacio. 

16.00 Formación sobre asistencia a discapacitados impartido por el Dr.Carrascosa en ME 

17.00 Simulacro de hombre al agua. Simulacro de hombre al agua con discapacidad 

18.00 Salida de la embarcación SASEMAR rumbo a su puerto base. 

 
Participantes en el simulacro: 
 
-Dirección Médica del Simulacro, por el Dr.D.Juan Antonio Carrascosa Sanz 
-Dirección Técnica del Simulacro por el Jefe de la SOCIEDAD ESTATAL DE SALVAMENTO Y SEGURIDAD   
MARITIMA de Cartagena 
-Dotación de la embarcación DE SAEMAR- MIMOSA 
-Dotación de las embarcaciones de LA CRUZ ROJA de San Javier 
-Dotación de Protección Civil-112 del Ayuntamiento de San Javier 
-Dotación de la Policía Local de San Javier 
-Dotación de la embarcación de Asistencia Marítima Eloy Aranda Yacht Broker 
-Presidenta de la Asociación de Titulares de Derechos de Atraque del Puerto Tomás Maestre 
-Ingeniero Director del Puerto 
-Gerente del Puerto, Contramaestre y marinería del Puerto Tomás Maestre 
 
Ambos simulacros, primero de “hombre al gua” y en segundo lugar de “hombre al agua con discapacidad”, se 
llevaron a cabo en las proximidades de los muelles de espera de la zona Norte del Puerto. En ambos casos, 
dos fueron las personas que cayeron al agua, dándose aviso desde la embarcación de apoyo al servicio de la 
Cruz Roja del Mar, que realizaron el rescate de ambas personas y una primera valoración de su estado, uno 
de ellos con hipotermia y otro con politraumatismo, para ser llevados en su neumática hasta su encuentro con 
la embarcación de SESEMAR, donde fueron estabilizados por los servicios médicos y llevados a tierra, para 
ser evacuada en ambulancia la herida politraumatizada. El segundo simulacro, con análogo desarrollo, tuvo la 
complejidad de que ambos “hombre el agua” presentaban discapacidades, un varón con ceguera, y una mujer 
politraumatizada, con ceguera y sordera. La misma operatoria de comunicaciones y rescate los condujo, a 
ambos, a los muelles del Puerto Tomás Maestre, donde el varón fue estabilizado de hipotermia, y la mujer 
conducida en ambulancia al hospital de referencia más cercano, dándose por concluido el simulacro.  
 
La intervención de estas unidades de la Cruz Roja y de Sasemar despertó mucho interés entre los usuarios 
del Puerto, que se dieron cita tanto en los muelles de espera como a bordo de sus embarcaciones en las 
inmediaciones del Canal de El Estacio.  
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