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La Vila Joiosa realiza un simulacro de socorrismo en la
Playa Centro
El despliegue contó con tres socorristas, miembros del servicio
sanitario DYA y varios agentes de la Policia Local
La playa Centro de la Vila Joiosa ha acogido hoy un simulacro de
socorrismo. El simulacro ha consistido en el rescate y reanimación de
una persona con síntomas de ahogamiento. La empresa DYA,
encargada de cubrir este tipo de urgencias, es quien ha realizado el
servicio de salvamento y socorrismo junto a varios agentes de la
Policía Local. Al acto acudieron el alcalde de la localidad, Andreu
Verdú, la concejala de Seguridad Ciudadana, Isabel Perona y la
concejala de Cultura, Aina Santamaria y el edil de Medio Ambiente,
José Carlos Gil. El despliegue contó con la participación de tres
socorristas, el supervisor, una moto de agua de la misma empresa,
varios agentes de la Policía Local y el servicio de salvamento y
socorrismo de la empresa DYA con una ambulancia para este tipo de
urgencias. Siguiendo el protocolo, una vez se divisa a la persona con
síntomas de ahogamiento, el socorrista avisa por la emisora a su
supervisor quien a su vez llama a la Policía Local y a los servicios
sanitarios DYA. Durante el rescate de la víctima, otros dos compañeros
del socorrista acuden para ayudarle, uno de ellos a bordo de la moto
de agua del servicio de salvamento, y una vez se saca a la víctima,
tratan de moverla lo menos posible por si sufre alguna lesión.
Seguidamente se realiza una primera valoración del estado de la
víctima y se realizan los primeros auxilios necesarios. Mientras, el
servicio de salvamento del DYA llega en ambulancia y atiende a la
víctima, continuando las maniobras de reanimación si fuese necesario,
y posteriormente se le traslada al centro médico en la ambulancia para
una mejor valoración del estado de la víctima. Este tipo de simulacros
de socorrismo permiten que el equipo de salvamento actúe en primera
instancia como si se tratara de una emergencia real, posibilitando un
estudio de campo de las actuaciones que se tendrán en futuras
emergencias, y así poder optimizar la respuesta ante una situación de
emergencia real, garantizando un mejor servicio a los usuarios. En el
dispositivo desplegado superó el protocolo de actuación en tiempo y
forma, con reacciones adecuadas por parte de todas los implicados y
obteniendo un tiempo total de actuación, reanimación y respuesta de
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la víctima, de entre 4 y 5 minutos, de llegada de ambulancia en 5
minutos, y no llegando a superar los 13 minutos el ejercicio total de
simulacro. Se recuerda a la ciudadanía que en caso de encontrarse
ante una situación de emergencia como la representada hoy, lo mejor
es avisar al teléfono del servicio público de emergencias de la
Comunitat Valenciana (112), o a la Policia Local de la Vila Joiosa (965
89 00 50)
Noticia publicada el 03 de Septiembre de 2019
Fuente:Fuente propia
Categoria:Alcaldía, Playas, Sanidad, Seguridad Ciudadana y Tráfico.
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