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Durante nuestra próxima salida a acampar, nos centramos en no olvidar nada, que a veces ignora el elemento básico: el kit de primeros auxilios. Por cierto, recuerda, te hicimos una lista para no dejar nada atrás. Sin duda, el botiquín es uno de los grandes olvidados por la mayoría de los campistas, y es que vamos a disfrutar de no estar enfermos o accidentes. Es normal no
pensar en ello cuando planificamos nuestro viaje con todas nuestras ilusiones. Sin embargo, una pequeña herida, una noche fría sorpresa, una mala comida o cualquier otro accidente es suficiente para ser un problema potencial en forma de infección, frío, indigestión, diarrea... Si llegamos al camping con un botiquín bien equipado, tendremos la oportunidad de resolver los
eventos más comunes y seguir disfrutando de nuestras merecidas vacaciones. Podemos confiar en el camping para obtener buenas ayudas básicas para primeros auxilios, pero ¿y si no lo hace? Y si no estamos cerca de la población de servicios de salud o farmacia a la que ir, entonces es cuando recordaremos el botiquín. En este artículo equiparemos el botiquín con la ayuda
del doctor Inés Mahiques, autor del blog sobre Medicina General y Pediatría mimamamedico.com: México se encuentra en una región con fuerte actividad sísmica y volcánica, llamada Cinturón de Fuego del Pacífico. Las aguas del Pacífico descansan sobre varias placas tectónicas, que son constantemente friccionales, por lo que cuando se libera dicha energía, llegan
terremotos o terremotos. Como tal, estamos rodeados por 5 placas tectónicas: placas de América del Norte, Rivera, Pacífico, Coco y Caribe, que ponen a 2/3 del país en un riesgo sísmico significativo. En 2017, el Sistema Nacional de Sismología de la UNAM registró un total de 26.364 movimientos teluálicos, pero muchos son indetectables, en su mayoría menos de 4 grados en
la escala de Richter. Además, la República de México se encuentra en la zona intertropical, es vulnerable a la embestida de huracanes, originados en el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. En este contexto, nuestro país está expuesto a una serie de fenómenos naturales, que a veces causan desastres. Por lo tanto, las autoridades reconocieron que, para conectar mejor con
ellos, era necesario un sistema de protección operacional para apoyar a la población, con el objetivo del desarrollo del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) en 1985 (el terremoto del mismo año). En la actualidad, se ha establecido que la atención primaria debe prestarse en la etapa de prevención con el fin de reducir los riesgos. Algunas de las medidas propuestas se
componen de planes de protección civil, dentro de los cuales uno de los elementos básicos es la mochila de emergencia. Con la intención de ayudar a En tales casos, en esta Dirección del Cliente, le diremos cómo preparar la mochila de emergencia, cómo montar el kit de primeros auxilios y cuál es el costo aproximado. Cómo hacer una mochila de emergencia. En caso de
desastre, usted y su familia deben estar preparados porque no se sabe si necesitan vaciar sus propiedades. En estos casos, es importante que la mochila de emergencia esté lista. ¿Qué tipo de mochila debo llevar? Aunque puedes utilizar cualquiera de ellas, te recomendamos que a pruebas impermeables, costuras reforzadas, y que los brazos sean libres, y su contenido se
vaya, la respuesta fácil a todos los elementos que te permiten satisfacer tus necesidades básicas. Según el Secretario de Gobernación y Protección Civil, deben embalarse los siguientes paquetes: linternas. En el caso de las baterías, es probable que el equipo ligero se dañe en caso de desastre. Radio AM/FM. Las baterías y otras baterías de repuesto o de carga son un
dinammel. El objetivo es informarle de las comunicaciones y alertas oficiales. Agua. En un recipiente de plástico natural y limpio. víveres. No es perecedero, ya sea en envases enlatados o ligeros, sin un recipiente de vidrio, se puede abrir fácilmente. Ropa. Mantas, chaquetas o suéteres. Eres un fósforo más ligero. Papel higiénico y toallitas húmedas. Silbidos. Está diseñado para
crear conciencia o ayudar. Es muy útil cuando estás en peligro. Documentos. Mantener en una bolsa hermética todo lo que usted cree que es importante y necesario, tales como: certificado de nacimiento, comprobante de domicilio, identificación oficial, etc. Si es posible, scaling y guárdelos en usb. Si es posible, escanee y guárdelos en un USB. Llaves. Una copia del acceso,
como una casa, un automóvil, una oficina o un negocio. Kit de primeros auxilios. Conceptos básicos de la atención de primera mano para emergencias médicas menores. Dinero. En efectivo, ya que los servicios bancarios pueden suspenderse temporalmente en una emergencia. Agenda telefónica. Registros de servicios de emergencia, familiares y amigos. Al preparar su
mochila, tenga en cuenta las necesidades urgentes de todos los miembros de la familia. En el caso de los niños pequeños incluyen: pañales y alimentos para ellos; si usted tiene mascotas, también considerar sus dosis y para los adultos mayores su medicación. Almacene las dosis al menos para ayudar a las primeras 72 horas después del desastre hasta que llegue la ayuda. La
mochila no sólo debe estar lista para cualquier emergencia, sino que también debe ser visible y al alcance de toda la familia. Es importante no usarlo para otros fines. Aquí están los conceptos básicos para salir del kit de primeros auxilios. Kit de primeros auxilios. Un botiquín es un recurso esencial en el que puede confiar para proporcionar atención médica de primera clase.
Consiste en sustancias, equipos y medicamentos que primeros auxilios para una persona que ha tenido un accidente o una enfermedad repentina. Según NOM-005-STPS-1998, en comparación con las condiciones de seguridad e higiene en los lugares de trabajo para el tratamiento, transporte y almacenamiento de productos químicos peligrosos, su contenido se clasifica de la
siguiente manera: Materia seca Material líquido Suplemento instrumental Diferentes tipos de kits, ya que la cantidad y elección de los productos depende de dónde se encuentran: escuela, oficina, casa, etc., o tipo de actividad. No sólo distingue la imagen de una cruz roja en el exterior, sino también se caracteriza por la facilidad de transporte y accesibilidad, ya que no se
necesitan candados o herramientas que dificultan el acceso al contenido. Se recomienda colocarlo en un lugar visible, fresco y seco. El aparato debe mantenerse siempre limpio, las botellas deben estar bien cerradas (preferiblemente de plástico) y ser conscientes de que están en vigor. Es importante tener al menos uno, especialmente en lugares donde hay concentración de
personas o factores de riesgo. Este es un ejemplo de un botiquín casero. Con el fin de hacerse una idea de cuánto cuestan los elementos esenciales que lo cuestan, del 8 al 10 de agosto de 2018, a través del programa Quién es quién en los precios, tiendas especializadas y supermercados, Ciudad de México y el área metropolitana. Consistía en un total de 15 productos: 6
materiales secos, 3 materiales líquidos, 3 instrumentos, 1 droga y 2 materiales adicionales. El elegido mostró el precio más bajo y más alto entre las marcas en las instalaciones visitadas. Como se puede ver en la siguiente tabla, la diferencia de precio entre el mismo tipo de producto, pero diferentes marcas, oscila entre 54% y 393%, lo que equivale a un costo adicional de entre
$5.40 y $116.00. En este caso, el monto pagado por el inventario que hemos compilado oscila entre $195.69 y $545.03, dependiendo de la marca de los productos y el lugar de compra (ver gráfico). Pensar: acondación del proceso de supervivencia. Para sobrevivir, nos vemos obligados a pensar. JIDDU KRISHNAMURTI. Caso de emergencia, asegúrese de que sea lo más fácil
posible. El tamaño es correcto, por lo que no causará más problemas cuando te vayas. Considere las necesidades urgentes de cada miembro de la familia. Kit de primeros auxilios antes de comprar, comparar precios y propiedades. Si decide comprar un botiquín ya montado, revise su contenido y asegúrese de que se adapte a sus necesidades. Revise periódicamente la fecha
de caducidad de los elementos que contiene y cargue los elementos terminados. Recursos de Artículos Relacionados: Centro Nacional de Gestión de Desastres. (Cenapred). Diagnóstico identificación de riesgos de desastres en México. Atlas nacional de riesgo de la República de México. (Consultado el 27 de julio de 2018), en . Centro Nacional de Gestión de Desastres.
(Cenapred). Quítese los 10 en su bolsa de emergencia. (Consultado el 25 de julio de 2018), en . Secretaría de Gestión (Segob). Mochila en caso de emergencias o desastres. Instructor. (Consultado el 17 de agosto de 2018), en . Secretaría del Trabajo y la Seguridad Social (STPS). NOM-005-STPS-1998, Condiciones de seguridad e higiene de los centros de empleo para el
tratamiento, transporte y almacenamiento de productos químicos peligrosos. (Consultado el 26 de julio de 2018), en . Presidencia de la República. Conozca el sistema nacional de protección civil. (Consultado el 26 de julio de 2018), en . Defensa civil. Kit de primeros auxilios. (Consultado el 26 de julio de 2018), en . Defensa civil. El gobierno de Baja California. Mochila de
emergencia. (Consultado el 17 de agosto de 2018, . Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Servicio Sismológico Nacional. Estadísticas de sismos notificadas por el SSN. Consultado el 22 de agosto de 2018. en . .
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