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SAMUR y DYA atendieron millar 
personas y apadrinaron un bautizo 'de 
socorro' 

 
El operativo de emergencia desplegado por 
SAMUR y la asociación DYA en las zonas 
afectadas por el seísmo de Perú atendió a más 
de mil personas, el 36 por ciento de ellas niños, 
y apadrinó un 'bautizo de socorro' en un hospital 
de campaña. 

 
En declaraciones a la prensa a su llegada al 
aeropuerto de Madrid Barajas tras dos semanas de 
intenso trabajo, los miembros de SAMUR y de DYA 
relataron que la situación en el país andino es 
'precaria' y hay una 'gran devastación arquitectónica', 
aunque en el terreno sanitario el panorama es estable, 
en palabras de la médica del SAMUR Gemma Cámara. 
 
El delegado del Area de Seguridad y Movilidad del 
Ayuntamiento de Madrid, Pedro Calvo, explicó que la 
acción ya ha dejado de ser de emergencia y rescate 
para pasar a ser de atención primaria. 
 
'Ha sido una de las experiencias más gratificantes que el SAMUR ha tenido en los últimos años e
prestación de ayuda humanitaria', enfatizó Calvo, quien indicó que el trabajo se centró en la zon
kilómetros de Pisco, donde fueron atendidas más de mil personas, de las cuales el 36 por ciento
 
Pisco, Ica y Chincha fueron las zonas más afectadas por un terremoto de 7,9 grados en la escal
pasado día 15, que causó más de 500 fallecidos y miles de heridos y damnificados. 
 
Por su parte, la directora del gabinete de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AE
Villalba, aseguró que el operativo ha sido 'eficaz' y 'un ejemplo de coordinación entre todas las 
españolas que han participado'. 
 
El contingente del SAMUR estableció dos campamentos cercanos a Pisco, uno en San Clemente 
donde atendieron patologías respiratorias muy severas y donde se había producido un 'impacto 
importante', indicó el jefe de Departamento de Operaciones, Carlos Barra. 
 
Este último coincidió con sus compañeros en que los agradecimientos y muestras de cariño cont
peruanos 'satisfacen las penurias' que pasaron durante la misión y resaltó la ovación que recibie
el aeropuerto de Lima antes de su regreso. 
 
A pesar de que 'los primeros días fueron muy duros', los miembros del contingente vivieron exp
gratificantes entre las que destacaron un parto prematuro del que posteriormente fueron padrin
socorro' practicado en el hospital de campaña, añadió el enfermero del SAMUR Antonio Pérez. 
 
Además de los quince miembros de SAMUR y DYA llegados hoy a Madrid, está previsto que esta
Barajas otros integrantes de este operativo. 
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Emergencia en Perú 
Enviamos ayuda humanitaria a las familias danmificadas. Colabora! 
www.ayudaenaccion.org
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Material emergencias 
Variedad de formatos y tamaños. Contenido según sus necesidades. 
www.completfarma.com

Peru Madrid 
Vuelos muy económicos desde Lima Compre su billete con Aircomet 
www.aircomet.com
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