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    Las Unidades de Apoyo ante Desastres (UAD) son grupos de profesionales adecuadamente organizados, entrenados y equipados Las Unidades de Apoyo ante Desastres (UAD) son grupos de profesionales adecuadamente organizados, entrenados y equipados 
para realizar, de forma voluntaria y altruista, actividades de protección a personas afectadas por catástrofes, tanto en territorio para realizar, de forma voluntaria y altruista, actividades de protección a personas afectadas por catástrofes, tanto en territorio 
español, como fuera del mismo. La UAD de SAMUR-  P. Civil fue movilizada para dar respuesta sanitaria ante la catástrofe producida español, como fuera del mismo. La UAD de SAMUR-  P. Civil fue movilizada para dar respuesta sanitaria ante la catástrofe producida 
por un terremoto en Pakistán en octubre de 2005. Para relevar al primer contingente enviado se desplazó un segundo equipo por un terremoto en Pakistán en octubre de 2005. Para relevar al primer contingente enviado se desplazó un segundo equipo 
sanitario constituido por cuatro médicos, tres enfermeras y seis técnicos que llegaron de forma escalonada a largo de cuatro días.sanitario constituido por cuatro médicos, tres enfermeras y seis técnicos que llegaron de forma escalonada a largo de cuatro días.

  Es necesario ir adecuando la zona de trabajo según  la actividad Es necesario ir adecuando la zona de trabajo según  la actividad 
desarrollada y los medios humanos y materiales disponibles.  La falta desarrollada y los medios humanos y materiales disponibles.  La falta 

de organización de la zona de trabajo dificulta la atención de los de organización de la zona de trabajo dificulta la atención de los 
pacientes y  agota a los profesionales.pacientes y  agota a los profesionales.

 Se mejoro y se acondiciono el entorno facilitando de esta manera el trabajo y el necesario descanso. La higiene, la Se mejoro y se acondiciono el entorno facilitando de esta manera el trabajo y el necesario descanso. La higiene, la 
alimentación …alimentación …


