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Continúa la Semana Municipal de Protección Civil; participan casi 400 alumnos de 
enfermería en un simulacro por sismo 

* Durante el día, la Dirección de Salud Municipal impartió una conferencia para la 
vigilancia de epidemias en casos de desastres naturales; mientras que paramédicos del 
Heroico Cuerpo de Bomberos ofrecieron un taller para la atención de lesionados por 
fracturas. 

 

A fin de fomentar la prevención de riesgos, el Gobierno Municipal que encabeza Manuel 
Añorve Baños, continúa con las actividades entorno a la Semana de Protección Civil en 
conmemoración del huracán Paulina. Este miércoles, más de 500 alumnos de la 
Universidad Autónoma de Guerrero participaron dentro de las conferencias, talleres, y 
simulacros organizados para comprender los fenómenos sanitarios que podrían afectar a 
la ciudadanía tras un desastre. 

En este sentido, en la Escuela de Enfermería número 2 de la UAG, el jefe de 
epidemiología de la Dirección de Salud Municipal, Fausto Jaimes Domínguez, impartió la 
conferencia “Vigilancia epidemiológica de los desastres” a más de cien personas, 
mediante la que explicó las principales estrategias y procedimientos que deberán seguirse 
tras la propagación de una enfermedad a raíz de un desastre natural. 

Tras la conferencia, el director de Protección Civil y Bomberos, Melquiades Olmedo 
Montes, y la directora de la escuela, Maximina Gil Nava, encabezaron un simulacro de 
evacuación por sismo en el que participaron un total de 380 alumnos, maestros, y 
personal administrativo. 

En el lugar, la directora destacó las acciones que organiza el gobierno de Manuel Añorve 
Baños en el marco de la Semana de Protección Civil para la formación de los alumnos de 
enfermería para saber cómo actuar ante un desastre. Conscientes de que la protección 
civil es responsabilidad de todos los acapulqueños, alumnos como Yareli Beltrán Tapia, 
coincidieron en la importancia de estos simulacros ya que son “de suma importancia, 
porque aparte de ser estudiantes somos ciudadanos que estamos al alcance de vivir 
cualquier tipo de desastre”. 

Cabe destacar que durante el ejercicio, los alumnos integrantes del Comité de Seguridad 
y Protección Civil de la escuela, participaron como rescatistas de tres jóvenes 
supuestamente lesionados por el sismo, quienes fueron trasladados con el apoyo de tres 
paramédicos, y la participación de dos ambulancias. 

Para finalizar este día dedicado a la prevención de riesgos sanitarios, poco antes de las 
tres de la tarde, Olmedo Montes acudió a la Preparatoria número 7 de la UAG, para dar 
clausura al taller Primeros Auxilios: Inmovilización de fracturas, el cual fue impartido a 
más de cien alumnos al interior del auditorio del plantel por parte de paramédicos del 
Heroico Cuerpo de Bomberos. 

 


