NOTA DE PRENSA
El RACC presta la asistencia médica en el Circuit de
Barcelona-Catalunya durante la celebración del
Gran Premio de MotoGP
▪

El Club pone a disposición de todos los asistentes -incluidos los pilotos- un equipo
especializado de médicos, enfermeros y técnicos capaces de resolver cualquier
emergencia sanitaria que pueda producirse durante el fin de semana.

▪

El despliegue de recursos médicos del RACC incluye la gestión de la Clínica del
Circuit, un helicóptero medicalizado, 15 ambulancias y 115 profesionales sanitarios.

▪

El RACC tiene una amplia experiencia en coordinar y prestar asistencia sanitaria en
grandes eventos que concentran un elevado número de personas, como
competiciones deportivas, instalaciones de deporte y de ocio, festivales de música y
cultura o ferias de negocios.

Barcelona, 23 de septiembre de 2020 – El RACC es la entidad responsable de prestar el
servicio médico durante el Gran Premio de MotoGP que se celebra entre el 25 y el 27 de
septiembre en el Circuit de Barcelona-Catalunya. El Club cuenta un año más con la confianza
del Circuit para llevar a cabo esta tarea que requiere de una alta especialización y que incluye
desde la asistencia sanitaria in situ hasta a la coordinación de los traslados y las evacuaciones
de emergencia de los pacientes que lo necesiten.
Para cumplir con los máximos estándares de calidad, el RACC desplegará un amplio
dispositivo con personal experto en este ámbito y capaz de resolver cualquier urgencia
médica que pueda producirse en las instalaciones del Circuit las 24 horas del día. Se calcula
que hasta 2.000 personas, entre pilotos, equipos y profesionales que hacen posible este evento,
pasarán por el recinto durante los tres días de Gran Premio, a pesar de que este año se celebra
sin público como medida de prevención ante la covid-19.
El despliegue de recursos médicos del RACC incluye la gestión de la Clínica del interior
del Circuit, que está equipada con el material necesario para dar asistencia médica urgente; 1
helicóptero medicalizado; 15 ambulancias medicalizadas; 2 coches distribuidos
estratégicamente para garantizar una intervención rápida en la pista en caso de accidente, con
sanitarios preparados para realizar la asistencia médica; 32 técnicos de emergencias sanitarias
a pie de pista; y 1 Director Médico de la carrera. En total, se movilizarán 115 profesionales,
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entre médicos, enfermeros, técnicos sanitarios y coordinadores, que garantizarán la atención
médica que pueda requerir cualquier persona. Este equipo destaca por su experiencia y
formación específica, además de contar con las acreditaciones internacionales de medicina de
emergencia prehospitalaria.
La FIM (Federación Internacional de Motociclismo), Dorna, el Circuit y el RACC cuentan con un
protocolo especial para los Grandes Premios de MotoGP. En caso de asistencia grave o de
accidente durante las carreras, el paciente es atendido y estabilizado en la Clínica del Circuit
para su posterior traslado en helicóptero al hospital de referencia, que en este caso es el
Hospital General de Catalunya, en Sant Cugat del Vallès. El equipo médico está
permanentemente coordinado con este y otros centros hospitalarios especialistas en
determinadas patologías, como son el Hospital de Granollers y la Unidad de Quemados del
Hospital Universitario Vall d’Hebron, donde puede ser necesario trasladar heridos con
diagnósticos específicos. Debido a la situación excepcional de pandemia, este año también se
han establecido medidas para atender a los pacientes con la máxima seguridad sanitaria, así
como para dar las indicaciones necesarias a aquellos que presenten síntomas compatibles con
la covid-19.
La asistencia médica constituye una actividad altamente especializada que exige actuar en un
tiempo récord, en circunstancias a menudo complejas y movilizando los recursos humanos,
terrestres y aéreos necesarios. El RACC es experto en este ámbito y cada año presta más
de 140.000 asistencias médicas en todo el mundo para ayudar a los socios y clientes que
sufren un accidente o un problema grave e inesperado de salud cuando se encuentran lejos de
casa. En la esfera de los servicios a empresas, el Club tiene una amplia experiencia en
coordinar la asistencia sanitaria en grandes eventos que concentran un elevado número de
personas, como competiciones deportivas, instalaciones de deporte y de ocio, festivales de
música y cultura o ferias de negocios.

Sobre el RACC
El Grupo de empresas RACC, con 1.500 empleados, ofrece cobertura y servicios de alta calidad para atender las
necesidades de más de 10 millones de personas en cualquier lugar del mundo. Sus principales ámbitos de actuación
son la Asistencia Mecánica, Médica y Personal en Viaje, Servicio de Agencia de Viajes, Servicio de Reparaciones,
Mantenimiento y Reformas del Hogar y la Formación de Conductores con la Red de autoescuelas más importante
de España.
El RACC es un reconocido experto en movilidad y, como entidad al servicio de la sociedad, promueve una nueva
cultura de la movilidad más segura y respetuosa con el medio ambiente, y tiene una gran capacidad de divulgación
e influencia en aspectos relacionados con la mejora de la seguridad vial, la reducción de los accidentes y las
infraestructuras.
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