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GRUPO PAMI REALIZA MACRO SIMULACRO EN COORDINACIÓN CON PROTECCIÓN CIVIL Y
BOMBEROS DE TEPEJI.
Contar con los elementos necesarios para prevenir un accidente debe ser una prioridad, al igual
que tener conocimientos sobre el manejo de situación y como utilizar las distintas herramientas para
actuar durante un suceso de tal magnitud, así como también es muy importante saber trabajar en
equipo para ayudar en conjunto, facilitando las distintas labores de cada elemento.
Estas son las principales razones por la que se considera fundamental realizar simulacros constantes
para que las distintas instancias que participan brindando su apoyo ante algún suceso sepan la
manera correcta de trabajar; PAMI es un grupo de ayuda mutua que trabaja dentro del parque
industrial de Tepeji, su función es trabajar en conjunto con otras instituciones brindando su ayuda
ante un suceso o accidente registrado; en coordinación con protección civil y bomberos del
municipio, en está ocasión se llevó a cabo un macro simulacro contando con el apoyo de distintas
empresas quienes colaboraron en conjunto para el desarrollo del mismo, brindando ayuda y
conciencia sobre las acciones que se pueden tomar cuando surja algún percance.
En este simulacro realizado se contó con la presencia de más de 20 cuerpos de emergencia
pertenecientes a distintas empresas del municipio y del parque industrial, esto con la finalidad de
que las áreas correspondientes así como trabajadores se mantengan alerta sobre el como actuar
ante una situación de emergencia.
Como parte de las actividades se ejemplificó el choque de una pipa de gas contra un camión de
alimentos, estas instancias trabajaron en equipo, y de manera ordenada demostraron la serie de
pasos que se tienen que realizar cuando se registra un accidente y aunque todo fue de manera
ficticia las acciones desempeñadas se realizaron de una manera optima para que los asistentes
fueran conscientes de lo que se tiene que hacer ante un accidente, evitando que estos terminen
en hechos lamentables.
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