
 

 

 

Simulacro de atentado NBQ en el campus de La Marañosa 

Las Áreas de Defensa Biológica y de Defensa Química, con la colaboración del Área 

de Defensa Nuclear, del Departamento de Sistemas de Defensa NBQ, han realizado 

un simulacro de respuesta ante un incidente NBQ por parte de los servicios médicos 

de primera intervención (monocapacitación o monotraining) del SUMMA 112. El 

simulacro se enmarca en el proyecto europeo BULLSEYE, dentro del calendario de 

eventos previsto para 2022 por los socios de este proyecto. En el ejercicio 

participaron 64 personas entre primeros intervinientes, figurantes, observadores, 

evaluadores, organizadores y socios del proyecto. 



El proyecto BULLSEYE (“Harmonised procedures and awareness of all agencies 

involved in the response of a chemical or a biological terrorist attack: education-

training and train the trainer”) está liderado por el National Crisis Centrum belga, y 

forman parte de él, además  de la Subdirección de Sistemas Terrestres del INTA, el 

International Centre for Chemical Safety and Security (Polonia), Uniwersytet Lodzki 

(Polonia), ISEM-Institut (Eslovaquia), Ministerstvo Vnutra Slovenskej Republiky 

(Eslovaquia), la Policía Federal belga y el Ministerio de Defensa de los Países Bajos. 

El objetivo general del proyecto es mejorar la preparación y la respuesta de los 

servicios de primera respuesta europeos a los incidentes de tipo biológico, químico 

o de explosivos.  

Previamente a los simulacros (monocapacitaciones o monotrainings), el consorcio 

BULLSEYE con la ayuda de expertos de dentro y de fuera de la Unión Europea y de 

diversos campos dentro del ámbito NBQ y explosivos, así como expertos de la OTAN 

y EUROPOL, han desarrollado procedimientos de respuesta armonizados a lo largo 

de 4 talleres interactivos: (primera línea de respuesta: policía y servicios médicos no 

especialistas en NBQ, protección civil y bomberos; segunda línea de respuesta: 

policía, militares y servicios médicos especialistas NBQ; tercera línea de respuesta: 

policía forense y laboratorios de referencia; y taller multiagencia) llevados a cabo en 

los diferentes países miembros del consorcio.  



Estos borradores de procedimientos se probarán y 

evaluarán de forma individual en 8 ejercicios 

(monocapacitaciones o monotrainings) en los 5 países 

participantes.  

El de La Marañosa ha sido el primero de ellos, con los 

servicios médicos del SUMMA 112, simulándose en él 

el triage, la descontaminación, y el tratamiento y la 

evacuación de heridos tras un atentado con agentes 

químicos. 

 

 

 


