Hospital General del ISSS participa por tercer año consecutivo en simulacro por terremoto
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Por segundo año consecutivo, el Hospital General del ISSS fue la sede que los miembros del
Comité de Protección Civil utilizaron para monitorear y verificar la ejecución del tercer
simulacro nacional por terremoto.

Las alarmas sonaron a las 10:00 am, como se tenía previsto, y el Comité de Seguridad y Salud
Ocupacional y el Comité de Emergencias de dicho nosocomio se activaron con 50 brigadistas
capacitados en primeros auxilios y evacuación para ayudar, atender y orientar a más de 600
empleados y pacientes que se encontraban en el área de emergencias, farmacia, almacén,
rayos X, servicios generales, laboratorio clínico, docencia, fisioterapia, Hospital de Día y áreas
administrativas.

Como parte del ejercicio de evacuación y primeros auxilios se atendieron cinco personas con
lesiones en las extremidades quienes recibieron las atenciones necesarias y pusieron a prueba
los conocimiento y la capacidad de reacción de los brigadistas.

“Agradecemos a Protección Civil por haber elegido como sede las instalaciones del Hospital
General. Como instituto hemos trabajado por fomentar una cultura de prevención con el
objetivo de salvaguardar la vida de los empleados y mejorar la capacidad de respuesta para
nuestros pacientes ante escenarios como un terremoto”, dijo el director general del ISSS,
doctor Ricardo Cea.
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El Gobierno del Profesor Salvador Sánchez Cerén realiza cada año este tipo de ejercicios a
nivel nacional con el objetivo de preparar, concientizar y sensibilizar a la población en general,
ante un posible sismo de gran magnitud. El simulacro se realizó de manera simultánea en los
84 centros de atención del ISSS en todo el país.
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