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Coordinación del servicio sanitario en los prolegómenos de la carrera. | MIGUEL TRAVIESO

cuerpo. En este sentido, la adap-
tación es muy importante por-
que hay que hacerlo a la tempe-
ratura, la humedad y al ambien-
te en sí. Saber cómo responde el
cuerpo a esa hora de la noche
para correr no debe pasar desa-
percibido”, puntualiza.
Además de las recomendacio-
nes de cómo afrontar una prue-
ba de este tipo, la doctora Quin-
tana habla del dispositivo des-
plegado y que cumplió a la
perfección la función de asistir
ante cualquier inconveniente.
Prueba de ello “la ubicación de
los diferentes hospitalitos, los
Vehículos de Intervención Rápi-
da (VIR) y los de Soporte Vital
Avanzado (SVA) para atender
una urgencia importante en el
lugar exacto para que prevalezca
la salud del corredor”. 
Estos vehículos se ubicaron en
la zona de Las Canteras, Mesa y
López y el par-
que San Telmo,
respectivamen-
te. “Estamos
acostumbrados
a desplegar este
tipo de disposi-
tivos ya que en
HPS también
somos Servicio
Médico Oficial
en la Transgran-
canaria, que tie-
ne muchas mo-
dalidades y tra-
mos de noche e
incluso más
complejos por
barrancos y ubi-
caciones sin
luz”, sostiene la
doctora Clara
Quintana en re-
lación a la segu-
ridad en el protocolo sanitario
de actuación de Hospital Perpe-
tuo Socorro.  “Quizás las diferen-
cias con respecto  a otras carre-
ras diurnas es que tenemos que
poner más luces en los hospita-
litos, por lo demás el dispositivo
se diseña de igual manera a
cualquier otro protocolo de ac-
tuación con otro tipo de carre-
ras”, sostiene al mismo tiempo
que culmina hablando sobre la

importancia que hay que darle
en este tipo de eventos noctur-
nos a “la humedad, porque es

mayor por la noche y hay que es-
tar muy pendientes ante posi-
bles deshidrataciones, aspecto

que muchas veces no se tiene en
cuenta por los corredores”. 
Un servicio sanitario llevado a
cabo por HPS, que también re-
alizó el protocolario control an-
tidoping a los ganadores de las
diferentes modalidades. En una
carrera donde las deshidratacio-
nes, tal y como se tenía previsto,
hicieron su acto de presencia
con tres casos graves de corre-
dores que tuvieron que ser aten-

didos, dos de ellos en el hospi-
talito de meta, mientras que al
tercero se le tuvo que trasladar
al hospital al producirse en ple-
na carretera. “La mayoría han si-
do situaciones de deshidrata-
ción por un esfuerzo intenso y
una hidratación deficiente. Co-
mo es de noche, los corredores
tienden a no cuidarse tanto”,
sentenció la doctora Clara
Quintana.
Con seis horas realizadas de ser-
vicio sanitario durante la prue-
ba, los profesionales de HPS
fueron claves una vez más en un
evento deportivo en Canarias.
No iba a ser menos en una Bin-
ter Night Run que recorrió con
éxito las principales calles de la
ciudad y que terminó repartien-
do 15.000 euros de premios en
metálico entre los diez hombres
y mujeres más rápidos, además
de recaudar fondos a favor de la

Fundac ión
Canaria Yri-
chen, hecho
que resalta el
espíritu hu-
manitario de
una organi-
zación exce-
lente a todos
los niveles.
Esta carrera,
que cuenta
con el patro-
cinio de la
c om p a ñ í a
aérea canaria
y que en este
2019 conme-
mora su 30
aniversario,
puso el colo-
fón al mayor
circuito na-
cional de run-

ning nocturno que comenzó en
Santa Cruz de Tenerife el pasado
mes de mayo. Un éxito de parti-
cipación muy bien sustentado
por Hospital Perpetuo Socorro,
Servicio Médico Oficial de un
evento que año tras año sigue
cautivando a deportistas llega-
dos de todas partes del mundo
que encuentran en Las Palmas
de Gran Canaria un rincón para
disfrutar del mejor running.
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