
      
 
              
         
  
 
 
 

  

        
 

 

 

Debido a las emergencias que se registran diariamente en distintos puntos del 

país, Cruz Roja Salvadoreña inauguró el XIV Curso Nacional de Búsqueda y 

Rescate para preparar a más socorristas especializados para actuar ante 

situaciones adversas. 

“Es una nueva promoción del Curso Nacional de Búsqueda y Rescate, que 

pretende capacitar a socorristas  bajo normas internacionales y darles a conocer 

diversas herramientas de respuesta que contribuyan al accionar institucional, 

para el cumplimiento de nuestra misión de prevenir y aliviar el sufrimiento 

humano; hasta el momento se cuenta con 13 promociones graduadas, quienes 

conforman la Unidad de Búsqueda y Rescate de Cruz Roja Salvadoreña”, indicó el 

coordinador adjunto de la Escuela Nacional de Socorrismo (ENSO), José García. 

El curso tiene una duración de ocho meses, período durante el cual los miembros 

se someten tanto a pruebas teóricas como prácticas con el fin de fortalecerles; 

pero dentro de las áreas además se trabaja la parte psicológica para ver los 

niveles de tolerancia y manejo de emociones. 

Cruz Roja Salvadoreña prepara a voluntarios 
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 “En esta edición son cinco fases 

de estudio, primero se abordará 

todo aquello que tiene que ver 

con rescate vertical y con 

cuerdas, después todo lo 

concerniente al rescate vehicular, 

luego montañismo y vida al aire 

libre, búsqueda en montañas y se 

ha añadido el rescate en 

deslizamientos, en zanjas, 

excavaciones y lugares 

confinados”, explicó García. 

Con la promoción número XIV de la Unidad de Búsqueda y Rescate se espera que 

los miembros cuenten con los conocimientos necesarios respecto a las normas 

internacionales para contar con los requerimientos para ser rescatista a nivel 

mundial. 

“De acuerdo a cada fase se visitarán diferentes lugares, se trabajará en pozos, en 

edificios, en barrancas, en puentes, en montañas como la Puerta del diablo, donde 

se puedan hacer ascensos y descensos; también se trabajará en carreteras para 

realizar rescates vehiculares”, detalló el coordinador adjunto de la Escuela 

Nacional de Socorrismo. 

Son 54 socorristas los que iniciarán el XIV Curso Nacional de Búsqueda y Rescate, 

quienes cumplieron con los requisitos establecidos, entre los que se consideran, 

el  tener más de 18 años, haber realizado como mínimo el curso de Doctrina, 

Estatutos y Reglamentos, así como el ELPA; además se requería una escolaridad 

igual o mayor a 9° grado, un tiempo de servicio de dos años completos, constancia 

personal y autorización del jefe local.  

Las pruebas de selección realizadas a los aspirantes fueron de conocimiento, 

médicas, físicas, psicológicas y resistencia. 

“En esta ocasión el curso tienen un especial énfasis ya que contamos con nuevos 

contenidos basados en estándares internacionales, que seguramente subirá el 

nivel técnico y profesional del personal de la Unidad de Rescate de Cruz Roja 

Salvadoreña”, subrayó García. 

 

 


