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89% DE LLAMADAS A LA CENTRAL DEL SAMU EN
SEMANA SANTA FUERON FALSAS EMERGENCIAS
-

Pese a irresponsabilidad de algunos usuarios, equipo médico atendió 24
emergencias en diversos puntos de la ciudad entre el 29 de marzo y 01 de
abril.

El 89% de llamadas realizadas a la central del Servicio de Atención Móvil de Urgencias
(SAMU) en Semana Santa fueron falsas emergencias, según informó la Coordinadora de
la Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas de la DIRESA,
Chantal Victoria Arizapana.
De acuerdo a los reportes, del 28 de marzo al 01 de abril, la línea gratuita del 106 recibió
un total de 124 llamadas de los cuales solo 14 fueron emergencias reales. Las restantes,
en su gran mayoría, fueron para incomodar al personal de la central y consultar
información ajena al servicio. La coordinadora lamentó la actitud de algunos ciudadanos
sobre todo al realizar estas falsas llamadas en horas de la noche cuando suelen
aumentar las emergencias y urgencias.
Pese a la irresponsabilidad de los usuarios, durante los 5 días, el equipo del SAMU
realizó 24 atenciones, en diferentes puntos la ciudad; dos de los cuales fueron referidos
hasta el hospital Zacarías Correa. Del total 18 fueron varones en su mayoría asistidos
por golpes y heridas producto de grescas; debido al excesivo consumo de alcohol y
otros durante la carrera de caballos y ciclismo. El 60% de las atenciones se realizaron
entre el viernes 30 y sábado 31 de marzo.
Datos.
El 70% de pacientes eran adolescentes y adultos. En cuanto a las mujeres, las
atenciones fueron por cólicos, hipertensión y contusiones. Chantal Victoria invocó
a la población llamar al 106 con responsabilidad ya que por una llamada falsa se
puede perder una vida al dejar de lado una emergencia de verdad.
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