Protección Civil regional capacita a futuros médicos
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Año a año se prepara a los estudiantes del último año de medicina, a través de talleres de 40 horas de duración
Con el objeto de unificar criterios sobre la atención de pacientes prehospitalarios, el Gobierno de Carabobo, a
través del Instituto Autónomo de Protección Civil y Administración de Desastres del estado (Iapcadec), continúa
su programa de capacitación dirigido a estudiantes del último año de medicina de la Universidad de Carabobo
(UC).
Rafael David Loaiza, presidente del mencionado instituto, indicó que gracias al convenio suscrito con la Facultad
de Ciencias de la Salud de la UC y con el consecuente apoyo del gobernador Henrique Fernando Salas, año a
año se capacitan a los futuros médicos a través de talleres teórico prácticos de 40 horas de duración, en los
cuales reciben actualización de conocimientos y tips referentes a la atención prehospitalaria.
En el plano teórico, señaló que los estudiantes recibieron instrucciones en cuanto a los protocolos de atención
del lesionado, en aspectos importantes como el reporte de emergencia, actuación en el sitio del accidente,
atención de traumas craneoencefálicos, así como en el cuello, tórax, abdomen cerrado, lesiones osteoarticulares,
manejo del paciente politraumatizado, el tratamiento de heridos por mordedura de serpientes (ofidiología) y otros
temas.
Mientras que en la fase práctica, Loaiza explicó que los estudiantes aplicaron los fundamentos teóricos
adquiridos en el Parque Metropolitano de Valencia, donde se elaboró un circuito con varias estaciones, en las
cuales se simulaba un accidente y diversos tipos de lesiones.
En esta etapa, los cursantes recorrieron el trayecto tomando en cuenta no sólo el tiempo de ejecución, sino la
utilización correcta de los implementos disponibles y la movilización del herido bajo un ambiente de estrés y en el
que manejaron situaciones como crisis nerviosa de familiares o amigos del herido e inestabilidad del terreno en
donde se produjo el accidente.
El presidente de Protección Civil indicó que el programa también incluyó, como cada año, la activa participación
de los estudiantes de medicina en la Sala Control Carabobo, donde pudieron aprender diferentes funciones,
como adiestramiento en la recepción de llamadas de emergencia por el 171 y su posterior tramitación hacia el
organismo competente, así como la colaboración a personal de la institución en la atención de emergencias a
bordo de ambulancias de Atención Inmediata.
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