Tarjeta Informativa
Con el objetivo de salvaguardar la integridad física de los que conforman la Universidad
Politécnica de Tulancingo (UPT), se llevó a cabo el Curso – Taller: “6 Acciones para
salvaguardar una vida”, el cual fue impartido por la Jefa de Capacitación de la Cruz Roja
delegación Tulancingo, Alina Sánchez Vicencio, y de la Técnica en Urgencias Médicas,
Diana Laura López Reyes, quien apoyó en dicha capacitación de manera práctica.
El Rector de la UPT; indicó que el capacitar al personal de la institución para que conozca e
identifique las medidas de seguridad, así como el procedimiento fundamental a seguir,
frente a un accidente o contingencia; ya que es de suma importancia para cuidar la
integridad física no solo de los estudiantes, sino también de todo el personal.
Por otro lado detalló que la UPT, a través de su Comité de Higiene y Seguridad, se
encuentran preparados para responder y hacer frente ante algún acontecimiento que
ponga en riesgo la salud de las personas, por ello es relevante mantener este tipo de
capacitaciones de forma permanente.
Dicho curso fue encaminado a reforzar puntos específicos como: Acciones principales a
desarrollar en un accidente, Identificar los pasos a seguir en la evaluación de la escena,
Conocer y saber cómo activar el servicio médico de urgencias (SMU), Identificar donde y
cuando intervienen los primeros respondientes y la importancia de una rápida atención
inicial del paciente y tratamiento; entre muchos otros.
Cabe destacar que la UPT, cuenta con este Comité de protección desde el 2008 y está
integrado por 90 personas, dividido en cuatro brigadas: Primeros Auxilios, Combate a
incendios y contingencia, Búsqueda evaluación y rescate y Comunicación; esto con la
finalidad de responder a la mayor parte de las incidencias más comunes dentro de una
institución educativa
Finalmente el titular de la UPT, señaló que más allá de contar con personal capacitado
para atender alguna emergencia, es prioridad seguir trabajando con la comunidad
universitaria, la cultura de prevención, donde principalmente los estudiantes cuenten con
medidas de seguridad necesarias para llevar a cabo sus prácticas en talleres y laboratorios,
contando con el material o equipo en buen estado, dando seguimiento al protocolo de
evaluación y simulacros.

