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La Armada de México realiza evacuación médica de un
tripulante que se encontraba a bordo de un buque de bandera

sueca, en inmediaciones de las costas de Colima

Manzanillo, Col.- La Secretaría de Marina-Armada de México, como Autoridad

Marítima Nacional en funciones de Guardia Costera, informa que el día de hoy personal

perteneciente a la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR)

Manzanillo, con apoyo de un helicóptero, realizó la evacuación médica de un tripulante

de un buque de bandera sueca, a 35 millas náuticas (64.82 kilómetros) aproximadamente,

al suroeste de Manzanillo, Colima.

Esta acción se llevó a cabo cuando la Sexta Región Naval recibió una llamada de

auxilio por parte de la Agencia Naviera “Wilhelmsen”, informando que a bordo del buque

“FIDELIO” de bandera sueca, se encontraba un tripulante de sexo masculino, quien

presentó síncope inespecífico por lo cual requería atención médica inmediata.

Por lo anterior se activó el Sistema Regional de Búsqueda y Rescate dentro del marco

del convenio “SOLAS” (Seguridad de la Vida Humana en la Mar, por sus siglas en inglés),

por lo que se ordenó el zarpe de una embarcación tipo “Defender” perteneciente a la

ENSAR Manzanillo, así como el despegue de un helicóptero tipo “Panther” de la Armada

de México, para que se dirigieran al área donde se encontraba mencionado buque y

efectuar la evacuación vía aérea de dicho tripulante, con el fin de trasladarlo a las

instalaciones navales, donde personal perteneciente al Hospital Regional Naval de

Manzanillo le brindó atención médica inmediata.

La Sexta Región Naval pone a disposición de la ciudadanía para atención de

emergencias o cualquier solicitud de apoyo el número telefónico 314-332-0568; asimismo,

la Secretaría de Marina-Armada de México pone a disposición el siguiente número de

contacto en caso de cualquier emergencia en la mar: 800 MARINA1 ó 800 (6274621).
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