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lunes 25 de junio de 2018

Los bomberos de BUSF continúan trabajando en la 
ayuda humanitaria tras la erupción del volcán en 
Guatemala

La potabilización del agua 
y el análisis de las 
estructuras dañadas, así 
como la labor del 
responsable sanitario en 
terreno, líneas 
fundamentales de su 
trabajo

Los bomberos de la ONG 
Bomberos Unidos Sin 
Fronteras (BUSF) 
desplazados a Guatemala 
para ayudar a los afectados 
tras la erupción del volcán 
Fuego -misión con la que 
colabora la Diputación de 
Huelva- continúan 
desarrollando su labor de 
ayuda humanitaria en las 
zonas siniestradas.

Según informan los efectivos 
onubenses que forman parte de la delegación, en estos momentos los bomberos siguen realizando tareas de 
potabilización de agua en el albergue de Nuestra Señora de Guadalupe. La cantidad de agua potabilizada varía en 
función de la demanda de las personas albergadas y en gran medida de las condiciones climáticas, habiéndose 
observado una disminución del consumo en los días en los que las lluvias son copiosas. A pesar de ello, la cantidad de 
agua potabilizada oscila entre los 25000 y los 35000 litros diarios.

El equipo de Bomberos Unidos Sin Fronteras ha recibido la visita de los responsables del  Ministerio de Salud Pública, 
quines han realizando análisis del agua que se está potabilizando. Los resultados de dichos análisis han sido óptimos, 
destacando estos técnicos la calidad y pureza del agua que se está tratando. Además se están realizando mejoras de 
las condiciones de acceso y uso de las zonas de aseos y recogida de agua con el fin de garantizar la higiene de las 
mismas.

De manera paralela, el equipo desplazado desde España apoya la delegación de bomberos Unidos en Guatemala en el 
el análisis y evaluación de las estructuras que se encuentran dañadas, principalmente en la población de El Rodeo.

El presidente de BUSF, Antonio Nogales, también subraya "la importancia de la labor que está realizando nuestro 
responsable sanitario en terreno". Según explica, las condiciones higiénicas del albergue obligan a una atención 
sanitaria en aspectos sobre todo de educación para la salud y la higiene: "Las continuas lluvias que se están 
produciendo en la zona están generando algunos problemas de higiene en el entorno del albergue y este especialista 
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sanitario está volcando sus esfuerzos en realizar charlas de educación para la salud y la higiene a las personas 
albergadas y en visitar a las instituciones sanitarias que están interviniendo en la zona para el análisis y evolución de las 
principales patologías observadas".

Asimismo este especialista está visitabdo y asesorando en las zonas de aseos y cocina para mejorar las condiciones 
higiénicas del albergue y junto con los responsables de la Comunidad albergada se está trabajando en el diseño de 
programas de educación para la salud y la higiene que garanticen la continuidad del trabajo realizado.

Tras producirse la erupción del volcán el pasado 3 de junio un equipo de 4 bomberos técnicos en potabilización de agua 
y un sanitario viajó a Guatemala con una planta potabilizadora de emergencia para incorporarse al equipo de BUSF 
Guatemala que respondió desde las primeras horas de la catástrofe.

Según explico señalado la vicepresidenta d la Diputación, María Eugenia Limón, “tan pronto como nos solicitaron la 
ayuda pusimos en marcha nuestro plan para emergencias a través del área de Cooperación Internacional y se ha 
destinado una partida de 9.000 euros para financiar los gastos de esta misión humanitaria”.

El regreso del actual contingente desplazado está previsto a partir día 26, y en función de la información extraída se 
diseñarán los planes de continuidad de las labores que se vienen realizando.
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