
La tauromaquia representa el arte más completo que 
pueda imaginarse. Inspira y se plasma en la pintura, 
es musa de poetas románticos, que han hecho de la 
tragedia y del amor una simbiosis casi inseparable. 
Pasodobles, ópera, zarzuela, boleros, han sido el alma de 
las expresiones populares más sinceras.

Pero el pragmatismo nos devuelve a una estructura 
sanitaria para una zona de muy alto riesgo, donde una 
actuación inmediata es mandatorio. La necesidad de 
solventar problemas de distinto nivel, especialmente 
hemorrágicos, antes de poder mover a un paciente de la 
enfermería, conlleva arrojo, conocimientos y condiciones 
de trabajo. Debemos analizarlo.

La historia de los profesionales que han engrandecido 
los servicios médicos de esta plaza está viva en nombres 
emblemáticos, que han sido protagonistas en dramas y 
alegrías humanas, gestas médicas,  y tema de análisis por 
los taurinos, que al igual que en el fútbol,  analizan y hasta 
critican cada jugada y las trayectorias de cada cornada. 
Merece conocerse.  

Debemos incidir en la necesidad de establecer un sistema 
de seguridad mínima en plazas de ciudades alejadas de 
centros hospitalarios de alto nivel: quirófanos portátiles 
para minimizar los riesgos de heridas, especialistas en 
técnicas de emergencias y traslados...

Pero todos estos conceptos deben tener un orden, una 
estructura que debe regir el funcionamiento de servicios 
sanitarios en plazas de distintos niveles, en función del 
número de festejos, aforo, estructura arquitectónica, etc. 
que aseguren la mejor asistencia para toreros, subalternos 
y en general, los profesionales de la tauromaquia y público 
asistente y debe servir de guía tanto de plazas españolas 
cómo iberoamericanas.
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