
 

   Un buen uso del servicio permitirá brindar cobertura segura a todos los participantes. 
 

 
Entre el 19 y 26 de enero del 2019 se realizará el evento deportivo “Semana de la Vela Lago 

Llanquihue, Santander-Armada de Chile”, instancia organizada entre el Club Náutico Oceánico de 
Chile, la Cofradía Náutica de Frutillar y el Club Deportivo Colegio Puerto Varas. 

 
                                                                   MISION SAMU 

 
SAMU LOS LAGOS brindará cobertura sanitaria adicional a la ya contratada por la organización 

del evento, prestando énfasis en las patologías que ponen o pueden poner en riesgo la vida de los 
participantes o del público espectador. 

 
                                                  ACTIVACION DEL SERVICIO SAMU 

 
Si alguno de los participantes o espectadores sufre un accidente o una situación de emergencia 

se debe seguir los siguientes pasos: 
 

1. El solicitante, los coordinadores del evento, la autoridad naval o quien sea testigo del evento 
debe llamar al numero gratuito 131 desde cualquier teléfono. 

2. Se le solicitará entregar datos de la situación y de la condición del paciente, es importante 
contestar todas las preguntas y mantenerse tranquilo, de manera simultánea se estará 
activando al equipo médico en terreno quienes deben recibir la información que se está 
recopilando. 

3. En caso de tratarse de una situación que ocurre a bordo de una embarcación en agua, la Armada 
de Chile realizará el rescate acercando al paciente hasta el muelle designado previamente, en 
donde el equipo SAMU estará esperando para brindar el soporte y la estabilización médica. En 
Frutillar esto se realizará hacia el muelle de la Cofradía Náutica y en Puerto Varas en la marina 
sector La puntilla. 

4. Una vez evaluado, el paciente será trasladado dependiendo de su condición al Hospital Puerto 
Montt, Hospital de Frutillar, Clínica Universitaria o Clínica Puerto Varas. 

5. Si el riesgo vital del paciente es alto, este será trasladado directamente por la Armada de Chile, 
por medio aéreo hasta el Hospital Puerto Montt, pudiendo realizar el rescate directamente 
desde el agua o desde tierra si así fuera el caso. 
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6. En la sede Frutillar, el SAMU dispondrá en la Cofradía Náutica de una ambulancia con equipo 

médico y de salud completo de manera permanente, entre los días 19 y 23 de enero de 2019 y 
en Puerto Varas entre los días 23 y 26 de enero. 

7. En caso de que exista un rescate en el agua por parte del helicóptero de la Armada, la persona 
podrá ser llevada a los puntos de aterrizaje, siendo estos el aeródromo de Frutillar y el Colegio 
Puerto Varas. Si la urgencia lo amerita, podrá el paciente ser llevado directamente hasta el 
Hospital Puerto Montt. 

 
 


