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El RACC y el Hospital de Sierrallana firman un 
convenio de colaboración para promocionar la 

Hoja de rescate

15 de noviembre de 2012 – El RACC y el Hospital de Sierrallana, situado en

Torrelavega, han firmado hoy un acuerdo  de colaboración mediante el cual el
centro sanitario difundirá entre todos sus trabajadores la Hoja de rescate
(www.hojaderescate.es) y dotará de esta ficha técnica a los vehículos del

complejo sanitario. José Enrique González, responsable RACC en Cantabria-
Asturias, y Ivana Gómez, de la delegación RACC en Cantabria-Asturias, junto con

Ana Fernández Villar, Silvia García Fernández, y José María Fernández Cobo,
representantes del Comité de Ocio y Cultura del Hospital de Sierrallana, han sido
los encargados de rubricar esta iniciativa vinculada a la seguridad vial. 

Ayuda para los que ayudan
Los automóviles cada vez son más seguros y sofisticados. Sin embargo, la
incorporación de nuevas tecnologías dificulta la labor de los equipos de rescate en

caso de que se produzca un accidente grave. La labor de rescate se simplificaría si
los turismos incorporasen la hoja de rescate con formato estándar para la Unión
Europea. Por ello, el acuerdo firmado implica: 

1. Difusión de la hoja de rescate entre los 1.300 trabajadores del consorcio de 

Sierrallana
2. Incorporación de la hoja de rescate al parque móvil de vehículos del 

Hospital como medida preventiva (40 vehículos)

EJEMPLO DE LA HOJA DE 
RESCATE

El principal objetivo de la Hoja de rescate es 

facilitar el rescate (la excarcelación) del 
accidentado de tráfico en el menor tiempo 
posible y las máximas garantías.

Disponer de la Hoja de rescate dentro del 
vehículo permite a los equipos de rescate:

� Determinar el fabricante y el modelo exacto 

del vehículo  

� Localizar los componentes críticos para abrir 

un coche y extraer a los heridos

� Es especialmente adecuado para vehículos 

de nueva generación, por su mayor 
complejidad técnica.

Nueva iniciativa a favor de la prevención y la formación en materia de 
seguridad vial
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¿Qué propone el RACC?
� Que el propio vehículo incorpore la información técnica
� Que tenga un formato estándar muy visual, fácil de utilizar por parte de 
cualquier cuerpo de seguridad o rescate

� Que el propio usuario incorpore esta información a su vehículo

Resultado: la hoja de rescate

Dónde se puede conseguir

� www.racc.es / www.hojaderescate.es
� Delegación del RACC

en Santander (Guevara, 1. Tel. 942 36 75 88)

Qué debe hacer el usuario
� Imprimir en formato A4 la hoja correspondiente a su vehículo (marca, modelo 
y año de fabricación exactos)
� Doblar la hoja en tres partes y colocarlo en la visera del asiento del conductor

� Poner el adhesivo informativo en el parabrisa, para que los equipos de 
rescate sepan que se dispone de esta información.

El RACC
El RACC, con 1 millón de socios, es el mayor automóvil club de España, líder 
en el ámbito de la movilidad. Presta asistencia personal, familiar, mecánica y 

sanitaria urgente. Como entidad con vocación de servicio a la sociedad, el 
RACC, a través de su Fundación, se preocupa, moviliza y crea estados de 

opinión para mejorar la movilidad y la seguridad vial. 


