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La playa de Bakio se convirtió
ayer en un improvisado centro de
emergencias donde médicos y
enfermeras expertos en rescate y
salvamento impartieron clases de
formación a una veintena de sur-
fistas de la localidad. La iniciati-
va, financiada por el Igualatorio
Médico Quirúrgico (IMD) y diri-
gida por UMADE, pretende for-
mar a estos deportistas en pri-
meros auxilios con el fin de mejo-
rar la seguridad en las playas.

«Los surfers son los socorris-
tas de todo el año. Por ello, es pri-
mordial que conozcan técnicas de
rescate y nociones básicas de rea-
nimación, no sólo para atender
con garantías a sus compañeros,
sino para ayudar también al res-
to de bañistas», explicó el doctor
y responsable de servicios de
urgencias médicas domiciliarias
del Igualatorio, Luis Alciturri.

Durante aproximadamente cua-
tro horas, y ayudados por muñe-

cos simuladores, los participan-
tes aprendieron técnicas de rea-
nimación cardiopulmonar y obs-
trucción de las vías respiratorias;
practicaron primeros auxilios en
supuesto de la playa y el mar 
–picaduras de salvarios, cortes,
contusiones, quemaduras y lipo-

timias– y conocieron cómo fun-
ciona la cadena de supervivencia,
«donde lo primordial es avisar con
serenidad a los servicios de emer-
gencia», afirmó Alciturri.

Los integrantes del club de surf
de Bakio calificaron la iniciativa
de «interesante y vital» para aten-

der las numerosas situaciones de
riesgo que padecen a lo largo del
año. «Entre nosotros es muy co-
mún sufrir cortes con las rocas y
golpes de olas, y muchas veces no
sabes como reaccionar. Yo mismo
me hice un corte en la cabeza don-
de me tuvieron que dar 17 grapas

y mis compañeros respondieron
a tiempo, si no me desangro allí
mismo», explicó un alumno.

Sorprendidos

Los médicos y enfermeros ex-
pertos en emergencias y los ins-
tructores de socorrismo acuático
que impartieron las clases ase-
guraron que los alumnos apenas
saben reaccionar ante un atra-
gantamiento o un ataque epilép-
tico. «Con este tipo de clases, ade-
más de ayudarles a mejorar su
seguridad, queremos también
generar una inquietud para que
profundicen en técnicas de sal-
vamento y primeros auxilios»,
apuntaron.

Los numerosos bañistas que
acudieron ayer a la playa de Bakio
se vieron sorprendidos por esta
singular iniciativa. «Me parece
estupendo que organicen este tipo
de actividades gratuitas para que
los surfistas, que son los que más
conviven con el peligro, sepan
cómo desenvolverse. Todo el mun-
do debería tener unas nociones
mínimas, como por ejemplo saber
cómo se realiza el ‘boca a boca’»,
comentó una bilbaína.

Este taller se trasladará ahora
a otras playas del litoral vizcaíno
donde se practica este deporte co-
mo Sopelana, la Arena y Munda-
ka. «Todavía no hay plazos esta-
blecidos porque primero nos tene-
mos que poner en contacto con los
colectivos de surf de cada locali-
dad. Pero esperamos llevar esta
iniciativa a estos arenales en bre-
ve», anunció Luis Alciturri. El
IMD ha destinado para la forma-
ción de los surfistas 2.400 euros.
«Cada curso, que es totalmente
gratuito, cuesta 100 euros por
alumno», indicó.
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