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CARAVANA DEL ZORRO 2016
La Caravana del Zorro como un evento
social, religioso, turístico nacional e internacional cumple este año la celebración número 55 desde su inicio desde
1961.
La ruta sigue siendo la misma: De la Plaza de la Constitución en Ciudad Guatemala a la Basílica del Señor de Esquipulas en Chiquimula.
La cantidad de motoristas que participan en ella es elevada. Tanto nacionales como visitantes de otros países
vecinos y aún de Sudamérica.
Aunque la ruta esta definida para la caravana, ese día circulan motociclistas
desde varios puntos del país y de diferentes fronteras que se incorporan en el
camino a esta manifestación por lo que
las precaucione deben de tenerse en
todas las rutas esos días previos y posteriores a fin de evitar accidentes con
heridos o fallecidos.
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ainmediata

Los lineamientos y reglas para los participantes son claros como seguir un orden, comportamiento adecuado, no ingerir bebidas alcohólicas, no rebasar, no
recargar los vehículos, no correr, ni viajar en sentido contrario. Siempre pueden ocurrir percances que haya que lamentar si no se toman y obedecen las
medidas aconsejadas.
El Ministerio de Salud Y Asistencia Social
participa en la organización de este
evento , junto con lo cuerpos de socorro ,
cada uno de ellos desarrollando las acciones que le son propias en beneficio
de la poblacion guatemalteca y en esta
ocasión no es una excepción.
Se pone
en alerta a los servicios en la ruta que
recorrerán los motoristas, cubren los turnos de ese fin de semana, establecen el
sistema de alerta temprana y de reporte
de incidentes en rutas , monitoreando la
demanda y haciendo inter referencia de
casos dependiendo de la severidad de
las lesiones y de la necesidad de tratamiento especializado.
Activando los
planes locales e institucionales de preparativos y respuesta.
Los centros de atencion deben de tener
sus insumos para poder dar respuesta-
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inmediata ,cuando las unidades de socorro notifiquen del traslado de casos a
ellas. Las áreas de atencion deben de
estar disponibles y el personal para poder atender, debe de esta en alerta naranja; con las áreas de manejo del triage
por colores acondicionadas y con lo necesario para brindar la atencion, estabilizar y recuperar en lo posible los casos,
así como encamarlos o referirlos a donde
corresponda en su seguimiento.
La notificación inmediata de este incidente a las autoridades sanitarias por
parte de la unidad que da el tratamiento
y el apoyo del personal de las DAS u Hospitales debe de darse, así como lo que se
requiera del nivel central para poder facilitar la atencion.
El uso del reporte de incidentes en la
hoja especial al SIGSA debe de darse
desde el día anterior al evento el viernes
5 de febrero al lunes a las 8:00.
Recordando: QUE SI NO HAY DEMANDA EN LOS SERVICIOS, CADA 24
HORAS, DEBEN DE NOTIFICAR SIN
MOVIMIENTO ESOS DÍAS.
Las Áreas de Salud deben de tener clara
las directrices en relación a el apoyo sanitario a brindar como por ejemplo aseL
gurando que el agua que consumen sea adecuada para estas personas. Que los
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didas pertinentes para evitar que las amenazas y la vulnerabilidad
existentes en nuestro medio y que dan origen a que los riesgo a la
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GESTIONAR EL RIESGO ES HACER MEDICINA PREVENTIVA

salud se materialicen con toda su fuerza y produzcan acciones
deletéreas en nuestra población. Se pretende anticiparnos a algunas de las amenazas y mitigarlas , disminuirlas, o en la medida
de los posible prevenir daños mucho mayores con las medidas de
prevención, de preparación y de respuesta.

Lugares donde pernoctan estén sin mayor cantidad de sancudos, que no hayan criaderos, que se cuente con facilidades para disposición de excretas. Que se den las facilidades por las municipalidades para que este turismo interno
sea adecuado y que se eviten problemas como contagio
con Dengue, Chikungunya, Zika y problemas de cuadros
diarreicos que puedan viajar de un extremo a otro del país
en los motociclistas produciendo brotes en los días posteriores.
La aplicación de los planes de contingencia para estas actividades es importante , reconociendo que es una actividad
anual, que debe ir mejorando su manera de manejo con la
experiencia de lo ejecutado los años anteriores y con la reducción de las brechas que se observan y el análisis de la
forma de reducirlas, corrigiendo las debilidades que se
puedan encontrar.
Recordemos que nuestra función en este tipo de actividades es prevenir que se tengan consecuencias negativas para
la salud de los participantes, de los espectadores, de las
comunidades donde ellos circulrán y que se eviten en la
medida de lo posible accidentes vehiculares, lesionados y
fallecidos; pero también que la condiciones sanitarias locales, prevengan brotes epidémicos o diseminación de
problemas sanitario que puedan estar actuando en las regiones que ello transitaran.
Esperamos este año, un mejor trabajo en equipo en el sector salud y que todo transcurra como debiera ser , sin incidentes que empañen esta actividad religiosa de gran parte
de la poblacion.

