Pescadores de Los Vilos reciben Kits de primeros auxilios
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En la oportunidad participaron más de 24 agrupaciones de la provincia de Choapa.

El Síndrome de descompresión inadecuada es una de las patologías más frecuentes que
afecta a los buzos pescadores y mariscadores, por el buceo en profundidad sin respetar los
tiempos de subida hacia la superficie. Es por ello, de la importancia de los nuevos kits de
primeros auxilios que recibieron de parte del Ministerio de Salud, 24 agrupaciones de la
provincia del Choapa para hacer frente a una emergencia de estas características.
“Súper bueno, esperamos nunca usarlos, pero sí para prevenir y evitar males mayores cuando
pase una emergencia para alcanzar a llegar con un compañero cuando tiene el síndrome de
mal de presión tratar de llegar con él lo mejor posible a la cámara porque la distancia a Los
Vilos a la cámara es más de 200 kilómetros y sobre todo el viaje es terrible”. Señala Fernando
Tapia, tesorero del Sindicato de Pescadores de Caleta de Las Conchas.
Así también lo destaca Eduardo Oyarzún, dirigente del Sindicato de Pescadores de Caleta
Maitencillo “Para nosotros es algo muy grande, muy satisfactorio, muy beneficioso, porque
nuestra caleta está a una distancia de 100km desde Los Vilos hacia el norte, entonces tener
este kit de seguridad que va a ir en beneficio de nuestros buzos va a ser una satisfacción muy
grande porque nosotros como caleta ya hemos tenido enfermedades descompresivas
inadecuadas”.
El kits está compuesto de 2 tubos de Oxígeno, 1 regulador de oxígeno, 1 bolso de transporte,
2 sabanilla aluminizada, 2 mascarilla de recirculación y 4 sachet de sales rehidrantantes.
Por su parte, el Seremi de Salud Alejandro García destacó que “el síndrome de descompresión
inadecuada es una de patologías más frecuentes en los buzos pescadores y mariscadores.
Estos kits fortalecen la primera respuesta de carácter comunitario ante este tipo de eventos”.
Señaló
En la oportunidad, además, los buzos pescadores y mariscadores participaron de una jornada
de capacitación realizada por el SAMU donde se les enseñó a utilizar el tubo de oxígeno y a
realizar reanimación cardiopulmonar.
Finalmente, el Director del Servicio de Salud Claudio Arriagada destacó la entrega de los kits y
también, informó el estado de avance de la nueva Cámara Hiperbárica “Efectivamente nosotros
como región tenemos una deuda con todas las caletas de pescadores en poner en
funcionamiento la cámara hiperbárica, que como todos sabemos, la que existía en el Hospital
de Coquimbo, se tuvo que dar de baja porque no cumplía con las condiciones de seguridad.
Posteriormente el Gobierno Regional aprobó una nueva cámara hiperbárica que hoy día está
en construcción y esperamos tenerla lista en diciembre”. Señaló.

1/1

