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UNA ejecutó simulacro ante emergencias
La CIEUNA organizó un simulacro de atención de emergencia en los edificios de Rectoría, Vicerrectoría Vida Estudiantil,
Registro-Financiero, Biblioteca Joaquín García Monge y Facultad de Filosofía y Letras, el pasado 8 de agosto, con la
participación de personal universitario y el apoyo interinstitucional.
Como parte del compromiso institucional en temas de preparativos y respuesta, la Comisión Institucional para
la Preparación y Atención de Emergencias de la Universidad Nacional (CIEUNA), ha venido planificando y organizando
este ejercicio de simulacro de evacuación y atención de víctimas, gracias a la respuesta y la organización de las diferentes
instancias universitarias. Cabe resaltar que los simulacros se consideran la herramienta más eficaz para retroalimentar
nuestros planes de preparativos y respuesta ante emergencias, y tienen como finalidad, enseñar a los participantes a
aplicar procedimientos dentro de las instalaciones en caso de un evento fortuito, con el fin de evacuar las instalaciones
en forma segura, ordenada y planificada, y dar atención oportuna a las víctimas. Para el simulacro realizado este
miércoles 8 de agosto de 2018 se eligieron los edificios: Administrativo (Rectoría) Vicerrectoría Vida Estudiantil Registro
&ndash;Financiero Biblioteca Joaquín García Monge Facultad de Filosofía y Letras. Para Natalia Segura Lobo,
coordinadora de la Comisión Institucional para la Preparación y Atención de Emergencias de la Universidad Nacional
(CIEUNA), este trabajo realizado ha sido un proceso arduo pero muy satisfactorio donde prevaleció el trabajo
interinstitucional y la colaboración entre la UNA e instituciones como: Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y
Atención de Emergencias (CNE), Benemérito Cuerpo de Bomberos , Cruz Roja Costarricense, Fuerza Pública, Policía
Municipal de Heredia, Policía de Tránsito, Organismo de Investigación Judicial, Sistema 9-1-1. Además, en el simulacro
realizado en el Campus Omar Dengo-Heredia, se contó con la participación de los Comités Municipales de emergencias
de los cantones de Heredia y el Comité Regional de Emergencia de Heredia. El rector de la UNA, Alberto Salom
Echeverría, extendió su reconocimiento y gratitud a los funcionarios de la UNA y a las organizaciones participantes:
&ldquo;gracias al compromiso de los compañeros y compañeras de los Comités y Brigadas de Emergencia de la
Universidad Nacional se logró cumplir con la planificado en los edificios citados; de esta manera, la Universidad Nacional
muestra la gran importancia de que cada uno de sus centros de trabajo cuenten con su plan de preparativos y respuesta
ante emergencias&rdquo; indicó el Rector de la UNA.
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