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En la parroquia Chantaco se llevó a cabo el taller teórico práctico, sobre 
Primeros Auxilios Básicos y Prevención de Accidentes en el Hogar, el 
mismo que fue impartido por el Equ ipo de Bomberos de la Parroquia 
Chantaco , dirigido a 20 usuarios de los sectores de Cumbe, Calulay y El 
Auxilio  con la finalidad de dar a conocer a los Adultos Mayores de las 
unidades Chantado y Yangana, Quinara y San Pedro de Vilcabamba sobre 
temas como: Revisión de las instalaciones eléctricas, cocinas de gas y de 
leña, instalación de mangueras y válvulas de gas. De la misma manera se 
les compartió las instrucciones básicas para Primeros Auxilios, se realizó la 
práctica para evitar pérdida de sangre en caso de un corte o mordedura de 
algún animal o hemorragia en la nariz. Como realizar la inmovilización de alguna extremidad en 
caso de torcedura o fractura. Se les explico cómo hacer uso del número de EMERGENCIA 911 en 

caso de presentarse algún accidente. Temas que son de suma importancia para las personas Adultas Mayores en especial quienes 
viven solos y lejos de las comunidades.  

En otra nota con la unidad de Atención Domiciliaria Chuquiribamba en convenio con FHPP - 
Ecuador  y el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) Loja, se ha venido concientizando 
a los usuarios y referentes familiares sobre la importancia de mantener espacios limpios, seguros 
y libres de escombros o materiales de riesgo que dificulten la movilización del usuario en su 
entorno; es por ello, que el día 22 de marzo se logró la readecuación del espacio físico en el 
domicilio de la usuaria María Salome Morocho Jara. En la cual se contó con la colaboración de los 
familiares de la usuaria. 

 

  

  

Minga de Readecuación del Espacio físico y Taller sobre Primero Auxilios 
Básicos y Prevención de Accidentes en el hogar para el Adulto Mayor  


