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CULMINÓ CURSO TALLER PARA BRIGADISTAS DEL
HRDC
Durante los días 22,23 y 30 de Octubre asistieron los brigadistas del
nosocomio local, de Serenazgo de Cajamarca y aspirantes deseosos de
aprender y los más experimentados fortalecieron sus conocimientos en tan
importante evento realizado en las instalaciones del H.R.D.C.
Por: Oficina de Comunicaciones
Durante los días 22,23 y 30 de Octubre asistieron los brigadistas del nosocomio local, de Serenazgo de Cajamarca y aspirantes deseosos de
aprender y los más experimentados fortalecieron sus conocimientos en tan importante evento realizado en las instalaciones del H.R.D.C.
Se trata de un grupo de trabajadores del Hospital Regional y de Serenazgo de Cajamarca con el don de servicio que asistieron al curso de
Prevención y Gestión de Riesgos y desastres: Talleres de simulación de incendio, inundaciones y sismos que les va a permitir tomar medidas
inmediatas de atención adecuada en primeros auxilios en cualquier contingencia de origen natural o artificial, es la razón por lo que en todo
ambiente laboral debería contar con un equipo de trabajo indispensable para la protección de la integridad de los trabajadores y sus usuarios.
Las exposiciones estuvieron a cargo de profesionales especialistas de la Dirección Regional de Salud y del Hospital Regional, la finalidad es
fortalecer las capacidades de los brigadistas ante cualquier evento, en búsqueda y rescate, atención pre-hospitalaria, evacuación en caso de
desastres o emergencias que pueda ocurrir”.
“Un brigadista de intervención inicial brinda primeros auxilios, realiza evaluaciones de daños, analiza la situación del riesgo antes y después de
una emergencia. También realiza planes de contingencia”, refirió el coordinador de las brigadas de salud Antonio Caicay Llontop del hospital de
mayor complejidad de la región de Cajamarca.
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