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Montevideo, 24 de octubre de 2016.Exitosa operación de rescate realizada por personal de la Armada en el Congo
El pasado 18 del corriente Personal de la Armada destacado en la compañía
URPAC desplegada en Bukavu - República Democrática del Congo, realizó una operación
de rescate, evacuación y atención médica a dos pescadores congoleses.
En la tarde del 18 de octubre, la
Guardia perimetral de la Base URPAC de
Bukavu (República Democrática del Congo)
alertó que una canoa con dos pescadores a
bordo, estaba zozobrando en el Lago KIVU,
en cercanías de la Base “15 de Noviembre”.
Inmediatamente,
la
Compañía
URPAC pone en marcha un operativo SAR,
destacándose un dispositivo naval. Una vez
en el área del incidente, se constata la
presencia de dos pescadores en situación
crítica por encontrarse en el agua y la
embarcación a punto de hundirse.
El personal de la Armada involucrado
en el operativo SAR, realizó el rescate y la
evacuación de los mismos en las
embarcaciones de la Compañía Riverine,
siendo trasladados a la Base Naval en
Bukavu, a efectos de realizar la asistencia de
primeros auxilios.
El médico, junto con el personal de la
Compañía constató síntomas de hipotermia,
procediéndose a efectuar los primeros
auxilios correspondientes, estabilizando a
los pescadores siniestrados. Además, se recuperó de las aguas a la embarcación semi hundida.
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Al siguiente día, allegados a los pescadores auxiliados por la Compañía, concurrieron
para agradecer y recuperar su embarcación pesquera, la cual estaba bajo custodia en las
instalaciones de la Base.
Cabe destacar la abnegación, y el espíritu de compromiso de la Compañía URPAC,
quienes auxiliaron rápidamente a los locales siniestrados, gracias a lo cual no hubo que
lamentar pérdidas humanas, demostrando un alto grado de profesionalismo, amor a la profesión
y estricto cumplimiento del Mandato de las Naciones Unidas (MONUSCO) en la Protección de
Civiles.
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