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La sesión inició con minuto de silencio por familiares de funcionarios, la comunidad 

itaguiseña y los 400 colombianos que han fallecido a causa de la covid 19, posteriormente  

el Comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, el capitán y médico cirujano 

Misael Cadavid Jaramillo, presentó el plan de acción de la organización realizando un 

contexto general de  la estrucutura administrativa de la organización, un comparativo de 

varios años de la gestión y por último el plan de acción del año 2021.  

 

En su exposición comentó que Itagüí tiene el mayor número de unidades bomberiles en el 

departamento, siendo de 185 unidades disponibles conformada por 37 bomberos de planta 

y 143 que hacen voluntariado, quienes prestan servicio las 24 horas durante todo el año; 

hizo énfasis en la torre de altura que construyeron el año anterior,  dio a conocer la 

disponibilidad de equipos que poseen y dijo que son apropiados para atender las 

emergencias de la ciudad, aunque, están en el proceso de adquirir equipos tecnológicos de 

avanzada  y presentó los eventos de emergencia atendidos en los años 2019 y 2020.  

 

Del plan de acción describió las necesidades de mantenimiento de los vehículos, las 

dotaciones al personal, combustible, alimentación, capacitación y el pago de la seguridad 

social y la nómina; que están gtestionando la adquisición de diversos equipos e 

implementos, la compra de una ambulancia y una máquina de escalera.  Hizo énfasis en el 

proyecto del Politécnico Nacional de Bomberos, Gestión del Riesgo y Desastres que cuenta 

con licencia de la Secretaría de Educación para la técnica bomberil en atención de 

emergencias y desastres. En el mismo sentido, a futuro tienen preconcebidas las técnicas 

en atención prehospitalaria, seguridad y salud en el trabajo y otra en auxiliar de enfermería; 

para prestar servicio educativo a la comunidad.   

 

Igualmente, compartió su conferencia “Estado del Arte en la Pandemia por covid19 y el rol 

de los organismos de emergencia y desastres”, con el propósito de contextualizar la 
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situación. Explicó como está conformada la familia de los conoravirus y los síntomas que 

producen, precisando en el SARS-COV-2 (covid 19); dio a conocer la escala news que 

permite hacer el diagnóstico del paciente, mencionó la importancia de la atención temprana, 

hizo reconocimiento a la vacuna como el tratamiento terapéutico más importante que se 

tiene actualmente, explicó los tratamientos que se están utilizando, el contexto de la 

pandemia en el mundo y en el país, la mutación del virus,  describió el plan de vacunación 

y la descripción hospitalaria del departamento y Colombia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


