El Festival de Música Alterna se celebra los días 1 y 2 de julio en El Bonillo

El Centro de Salud de El Bonillo se prepara para dar asistencia sanitaria
a los cerca de 4.000 asistentes del Festival de Música Alterna
§ El Centro de Salud de esa localidad albaceteña se refuerza con un médico y un
enfermero más por turno. Además, en la zona de conciertos, habrá una tienda de
campaña con personal sanitario y una ambulancia.
Villarrobledo, 1 de julio de 2016.- El Centro de Salud de El Bonillo, dependiente del Servicio
de Salud de Castilla –La Mancha, se ha reforzado con un médico y un enfermero más por turno
para dar asistencia sanitaria a los cerca de 4.000 asistentes que se espera lleguen entre hoy y
mañana a esta localidad albaceteña con motivo del Festival de Música Alterna.
Según la doctora Rosario Beltrán, coordinadora médica de ese centro médico, también se ha
instalado una tienda de campaña con personal sanitario de la Cruz Roja en los aledaños a la
zona de conciertos y habrá una ambulancia preparada por si fuera necesario trasladar a algún
paciente al Hospital General de Villarrobledo.
La de este año será la novena edición de un festival de música que cada vez cuenta con más
adeptos. La doctora Beltrán recuerda que en pasadas ediciones no ha habido que lamentar
incidentes de importancia y que la mayoría de los atendidos fueron víctimas de algún golpe de
calor, tan propio en estas fechas, de intoxicaciones etílicas y por consumo de estupefacientes.
No obstante, asegura que la patología traumática suele ser la más atendida. “Pequeñas heridas
o cortes, esguinces o contusiones suelen ser las patologías diagnosticadas más comunes en
estos casos”, sentenció.
Por esa razón, la doctora Beltrán aprovecha la ocasión y pide a los asistentes a estos
conciertos que se diviertan con prudencia. “La precaución es nuestro mejor aliado para evitar
cualquier tipo de incidente. No hace falta beber alcohol para disfrutar de los estupendos grupos
de música que van a actuar durante estos dos días”, explicó.
Para combatir las altas temperaturas que azotan estos días a la provincia de Albacete, y a la
mayor parte de España, la doctora Beltrán insistió en la importancia de hidratarse y comer
regularmente, evitando siempre las comidas copiosas. “En la medida de lo posible es
aconsejable evitar la exposición directa al sol en las horas centrales del día, vestir con ropa
cómoda, ancha y, a ser posible, de color claro”, sentenció.

