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ASIA/NEPAL - 21 para-médicos especializados para 30 millones de
habitantes; necesitamos más apoyo para los medios de transporte
hospitalarios
Kathmandu (Agencia Fides) – Según las estimaciones del Servicio de Ambulancias de Nepal (NAS), en el país,
donde hay 30 millones de habitantes, sólo hay 21 para-médicos especializados y se necesitan con urgencia
servicios de apoyo para las ambulancias. La Cruz Roja de Nepal (NRCS), que es la ONG más grande en el país,
tiene 168 ambulancias pero ningún para-médico, y sólo el 35% de los conductores de estos vehículos ha recibido
formación en primeros auxilios. La mayoría de los coches que circulan como ambulancias son vehículos
particulares, totalmente inadecuados para la atención médica y carecen del equipo necesario.
De una encuesta realizada por el Patan Hospital, emerge que menos del 10% de las personas que acuden a los
establecimientos sanitarios para recibir asistencia de primeros auxilios en el Valle de Katmandú llegan en
ambulancia, mientras que más de la mitad utilizan el taxi. Muchos de los que llegan con el coche de policía, taxi o
autobús sufren un ulterior trauma debido al transporte. En Katmandú, hay casi 2 millones de habitantes y sólo 21
ambulancias registradas oficialmente, la mayoría de las cuales pertenecen a organizaciones no gubernamentales
locales.
En muchas zonas montañosas, estos vehículos no existen, y sólo 2-3 hospitales de las zonas más inaccesibles del
país disponen de personal para-médico cualificado dentro del personal. A menudo los pacientes mueren durante el
transporte debido a la falta de personal adecuado. El servicio de ambulancia actual en Nepal no es capaz de cubrir
ni si quiera los desastres naturales de menor entidad y mucho menos el gran terremoto que está previsto que
sacudirá el valle de Katmandú. (AP) (28/09/2012 Agencia Fides)
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