
en buenas manos

Juan Antonio 
Carreras

POLÍCIA LOCAL Y CRIMINÓLOGO

La hoja de rescate
n El tiempo es oro, y nunca
mejor dicho, cuando estamos
implicados en un accidente y
la vida nos va en ello. Unos
minutos, incluso unos segun-
dos, pueden ser vitales para
no morir tras sufrir un acci-
dente grave. El 75% de los
fallecimientos tiene lugar en
la primera hora que sigue al
siniestro, es la que se conoce
como ‘hora dorada’.

La hoja de rescate es el folio
con información técnica del
vehículo, y cuyo conocimien-
to es muy importante para los
bomberos que acuden a res-
catarlos de forma rápida y
segura, reduciendo el tiempo
de atención al accidentado.

Hay que rescatar al accidentado
por debajo de la hora dorada. 

Por ello, el Real Automóvil
Club (RACE) ha puesto en mar-
cha una iniciativa, que lleva años
funcionando en Alemania, para
facilitar el trabajo de quien debe
auxiliar en caso de siniestro. 

Hoy en día los vehículos son
cada vez más sofisticados y sus

componentes más complejos:
alta tensión, cargas de airbags,
cinturones, tipo de combustible,
puntos de corte de carrocería,
etcétera.

Los expertos recomiendan
que la hoja se coloque en el inte-
rior del parasol, acompañada de
una pegatina en el parabrisas
que se puede obtener en las ofi-
cinas del RACE. 

Sin embargo, hay algunos
inconvenientes: no en todos los
vehículos se puede colocar la

hoja en dicho lugar, no
cen todas las marcas, n
todas en castellano. 

Pero me surgen varia
Con el avance tecnológic
últimos tiempos ¿no serí
utilizar un código QR? E
cido al de barras y puede
toda la información de 
de rescate, que sería leí
los bomberos con un di
vo móvil. Más rápido, se
sencillo. ¿Y si pedimo
fabricantes de vehículos

Las hojas de rescate están disponibles en internet y ayudan a los equipos d
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Es un documento
con los datos
técnicos del vehículo
para los rescatadores


