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El SUP exige medios y formación ante el ébola
para los policías que trabajan en el puerto
Las fuerzas de seguridad
y los colectivos que
atienden a inmigrantes
llegados en patera
celebrarán hoy una
reunión de coordinación
:: M. NAVARRETE
MOTRIL. Ante la emergencia sanitaria por el ébola, el Comité local de
Motril del Sindicato Unificado de
Policía ha denunciado ante la Jefatura Superior de Granada la falta de
medios y de formación que a su juicio tienen los agentes que están expuestos al riesgo por trabajar en la
frontera, tanto en el puerto de Motril donde llegan a diario líneas de
pasajeros procedentes del norte de
África como en el centro temporal
de acogida, donde se custodia a los
inmigrantes llegados en patera. Los
agentes, según el SUP, se sienten inseguros y exigen al Gobierno medios y formación para que, en el peor
de los escenarios –que apareciese un
caso de ébola– «ningún policía que
resultase infectado pueda ser acusado de negligente».
Mientras Salvamento Marítimo
y Cruz Roja –los profesionales que
primero atienden a las personas que
llegan en patera– han asegurado a

Un guardia civil con traje de protección, en la última patera de agosto. :: A. M.
este periódico que cuentan con todos los medios y la formación necesaria para abordar un posible caso
de ébola, la situación es distinta en
el caso de los agentes de seguridad,
según advierten los sindicatos AUCG
y SUP. De hecho, el SUP asegura que
la formación que han recibido los

agentes de la Comisaría de Motril
para saber cómo actuar en caso una
sospecha de ébola se limita a «a un
curso teórico de apenas veinte minutos». «Las medidas tomadas hasta ahora son del todo escasas», advierte el SUP en el escrito remitido
a la jefatura Superior de Granada.

Unas jornadas conciencian
sobre la necesidad de conocer
las técnicas de resucitación

nar las técnicas de reanimación supone no solo un acto de generosidad hacia quienes nos rodean en
anónimo, sino la posibilidad de salvar la vida de un hermano, un padre o nuestros hijos», aseveró.
Los voluntarios de Protección Civil Motril han elaborado un vídeo
en el que se detallan las técnicas y
tácticas adecuadas ante casos de parada cardiorrespiratoria que podrá
ser distribuido entre los centros escolares, colectivos y asociaciones.
En las jornadas se mostraron casos
reales y participaron profesionales
como Carlos Jiménez, médico de
atención primaria del centro de Salud de San Antonio, Antonio Jiménez, médico del servicio provincial
en Granada de EPES 061 y Miguel
Ángel Díaz, director de la Unidad de
Gestión Clínica de Cuidados Críticos y Urgencias del Área Sanitaria
Sur de Granada.

:: IDEAL
MOTRIL. Con motivo del Día Europeo de la parada cardíaca, la agrupación de voluntarios de Protección
Civil en colaboración con el Ayuntamiento de Motril pusieron en marcha unas jornadas sobre técnicas de
resucitación cardiopulmonar que
con el lema ‘Salva una vida con tus
manos’ concienciaron a los ciudadanos sobre la importancia de conocer estas técnicas de primeros auxilios. La alcaldesa de Motril, Luisa
García Chamorro, acompañada por
los concejales de Seguridad y Salud,
Manuel Ballesteros y Margarita Yan-

guas respectivamente, inauguró las
jornadas que se desarrollaron en el
teatro Calderón.
Según explicó la alcaldesa, esta
iniciativa pretende concienciar a la
población sobre la importancia de
conocer las técnicas apropiadas para
poder actuar ante casos de parada
cardíaca, «aunque la solidaridad no
entiende de parentescos, el 60% de
los paros cardíacos se producen en
presencia de testigos y buena parte
de ellos en el hogar, entorno en el
que es frecuente que estemos cerca de un familiar directo o un amigo». «Por lo tanto, conocer y domi-

«Ante la llegada de pateras no se puede esperar a que sea Cruz Roja la que
de la voz de alarma para activar el
protocolo ante el virus del ébola, en
todo momento se debería actuar
como si hubiese un posible infectado y no activar los protocolos cuando ya exista la sospecha jugando con

Los vecinos de los
Cármenes del Mar
piden al Gobierno
que ejecute obras
de emergencia
:: IDEAL
ALMUÑÉCAR. Los vecinos de
Cármenes del Mar agradecieron
ayer a la delegada del Gobierno en
Andalucía, Carmen Crespo, «que
haya puesto a su disposición a la
empresa pública Tragsa con el fin
de acometer las obras de urgencia
que necesita el conjunto residencial para evitar que las casas sigan
cayéndose». Al mismo tiempo, los
vecinos indican que falta un último esfuerzo por parte de la Delegación del Gobierno para que pue-

la vida de los policías», señala el SUP.
El comité local del sindicato insiste
en que a los agentes de Motril no se
les ha preparado por lo que exigen
una formación adecuada, no sólo
teórica sino también práctica y la
realización de simulacros. Desde el
SUP de Motril aseguran que se llegó a dar una alarma –por fortuna falsa– ante la llegada de un pasajero
sospechoso en el ferry, «sin los conocimientos por parte de los agentes de cómo actuar». «Los profesionales que atendieron a esa persona
no llevaban más medio de protección que los guantes, ¿en serio estamos preparados cuando ni los sanitarios saben qué hacer?», añaden
desde el SUP.
El sindicato añade que los trajes
de protección que tienen los policías en el puerto «no son del nivel
exigido» y que los guantes escasean.
«Es de irresponsables exigir a los
funcionarios sin formación ni material adecuado que sepan actuar
ante posibles casos de ébola, poniendo no solo en riesgo su vida sino el
de la sociedad entera», reprochan.
Desde la Subdelegación del Gobierno se ha mantenido, desde que
se declaró la emergencia sanitaria,
que los agentes de seguridad cuentan con los protocolos y medidas de
seguridad requeridas y que si es necesario se reforzarán. De hecho, hoy
mismo está previsto que el subdelegado del Gobierno, Santiago Pérez, participe en Motril en una reunión de coordinación con las fuerzas de seguridad y los demás colectivos encargados de la atención a inmigrantes.

da presentarse el aval que desbloquee las medidas cautelares decretadas por el Juzgado de Primera
Instancia número 12 de Granada
en las que se apremia a la realización urgente y necesaria de los trabajos de reparación y mantenimiento para evitar más derrumbamientos de viviendas en la urbanización. En este sentido, los vecinos de Cármenes del Mar afectados, 415 viviendas, «reconocen
el esfuerzo del Ayuntamiento del
Almuñécar, que a pesar de no disponer de los recursos necearios, ha
mostrado siempre su disposición
para la resolución del problema».
Nuestras casas se vienen abajo por
los gravísimos defectos de construcción y el propio juzgado ha reconocido que es necesario realizar
trabajos urgentemente. El tiempo
transcurre dramáticamente en
nuestra contra», apuntaron.

