Noticias
Muere tras caer por el hueco del ascensor un trabajador de
Express en Madrid. gentedigital.es 21 /7/2008 ‐ 20:24.
Desgraciadamente os informamos de un accidente mortal de un compañero de Express en
Madrid y también de que ha habido otro accidente muy grave en Otis en Sabadell. Estamos al
día de hoy tratando a través de la dirección de seguridad y del comité intercentros de
seguridad de poder obtener más información y poder actuar en consecuencia. Estas son
algunas informaciones aparecidas en la prensa, Un hombre de 32 años ha fallecido tras sufrir
una caída por el hueco de un ascensor desde una cuarta planta en el edificio en obras donde
trabajaba en la localidad. La persona fallecida se encontraba trabajando sobre las 14.40 horas,
cuando se precipitó por el hueco del ascensor y se le cayó encima una plancha metálica. El
suceso, ocurrido en la calle Marqués de Valdavia esquina con la Avenida Pablo Iglesias, puso en
marcha un dispositivo compuesto por bomberos y una UVI móvil del SUMMA, que levantaron
la plancha de metal y le prestaron atención sanitaria, respectivamente.
El hombre se encontraba en parada cardiorrespiratoria y presentaba un traumatismo
craneoencefálico severo, un trauma maxilofacial y tenía muy afectada la base del cráneo, ya
que cayó de cabeza. Los servicios sanitarios lograron reanimarle y sacarle de la parada
cardiorrespiratoria, situación que se repitió dentro de la UVI móvil de camino al Hospital de La
Paz, donde fue trasladado. El herido ha fallecido a última hora del lunes.
MADRID.‐ Un trabajador de algo más de 30 años herido muy grave al caer por el hueco de un
ascensor desde un cuarto piso y que recibió a continuación el impacto de una plancha metálica
ha fallecido a última hora de la tarde de este lunes en el hospital La Paz, según un portavoz del
centro sanitario. El accidente ocurrió sobre las 14.40 horas en un edificio de viviendas en
construcción en una urbanización nueva al norte del municipio madrileño de Alcobendas
llamada Fuente Lucha, donde el hombre trabajaba para una empresa subcontratada por la
constructora Uicesa (Ascensores Express) en la instalación de ascensores. El responsable de
seguridad de la obra afirmó que el trabajador, que "cayó de cabeza", no llevaba las medidas de
seguridad oportunas y dijo desconocer el motivo de ello. Como consecuencia del accidente, el
hombre presentaba un traumatismo craneoencefálico severo, un traumatismo maxilofacial y
tenía afectada la base del cráneo. Además, sufrió dos paradas cardiorrespiratorias, una en el
lugar del accidente y otra, posteriormente, en la ambulancia que le trasladaba al hospital de La
Paz, de las que inicialmente se le logró sacar .

