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El grupo de Protección Civil Zingira, de Zarautz, organizó junto a otras entidades relacionadas con la 
atención médica, una interesante jornada el pasado sábado en el malecón para dar a conocer las técnicas 
básicas que permiten salvar vidas. El responsable de Protección Civil en nuestra localidad, Diego Jirón, 
resumía de este modo esta iniciativa.

«El objetivo de esta campaña es sensibilizar a la gente para tratar de salvar vidas. Es una campaña de 
sensibilización de la cadena de supervivencia de los cuatro eslabones haciendo hincapié en los dos 
primeros eslabones que son la de llamar al 112 e iniciar la reanimación cardiovascular, para que la gente 
conozca como se toman las constantes vitales, ver si respira o no, si tiene pulso, etcétera, y se da una 
explicación básica de esas técnicas. También se están tratando temas como los atragantamientos, como 
adoptar la posición lateral de seguridad y temas de información general».

Para difundir la campaña se editó un folleto informativo que se repartió entre los paseantes pero también 
«se podían realizar unas practicas para que los interesados vayan conociendo las técnicas con los 
muñecos de las diferentes edades, desde lactantes, a niños y adultos».

En la organización de esta campaña colaboraron entidades relacionadas con la atención médica primaria 
como Cruz Roja Zarautz, DYA Zarautz, SOS Deiak y EMERSOS Protección Civil.

Según Diego «este tipo de campañas son muy necesarias porque hemos observado quienes estamos en 
el mundo de las emergencias que la gente desconoce cómo responder a determinadas situaciones de 
este tipo. Vemos que en este campo hay poca información y la gente no sabe que información trasmitir al 
centro de emergencias 112 SOS DEIAK ni cual es la forma correcta de actuación. Por eso viene bien este 
tipo de campañas. Los que se acercan observan que con aprender unas nociones básicas pueden salvar 
la vida a una persona».

Sobre el grupo de Protección Civil Zingira de Zarautz cabe señalar que a día de hoy cuenta con 25 
voluntarios, 7 mujeres y el resto hombres.

«Nuestra labor es coordinar y participar en pruebas como la triatlón, la travesía Getaria-Zarautz, pruebas 
de ciclismo, fuegos artificiales y desde el año pasado también en toda activación por temas 
meteorológicos que realiza SOS DEIAK nos coordinamos con Cruz Roja y la DYA de Zarautz en tema de 
prevención en el municipio».

Quien esté interesado en formar parte de Zingira «en principio se debería dirigir a la Policía Municipal, 
dejar sus datos y nosotros nos pondremos en contacto con ellos. Se ha aprobado un decreto del 
voluntariado por parte del Gobierno Vasco y todos los miembros de este tipo de organización pasan a 
formar parte de un listado. Hay una escuela de voluntariado donde cada uno se ira especializando en 
diferentes actividades como pueden ser inundaciones, temas de montaña, rescates, primeros auxilios, etc. 
Lo que si es importante destacar, es aumentar el número de voluntarios».
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