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La brigada de rescate “Los Topos de México” convivieron 
con la comunidad centralina

Los reconocidos rescatistas mexicanos denominados “Los Topos 19 de Septiembre”, compartieron sus 
experiencias con los estudiantes de las carreras de Atención Prehospitalaria, Emergencias y Desastres, 
Ciencias Psicológicas y Trabajo Social, el Auditorio José Mejía Lequerica se convirtió en un recuento de las 
vivencias en intervenciones en distintos países del mundo y de las formas correctas de ayudar cuando 
ocurre un desastre natural. 

Son más de 40 rescatistas  provenientes de las ciudades de Tamaulipas, Michoacán, Distrito Federal e 
incluso extranjeros que se radican en México y se dedican al monitoreo, servicio, atención y reinserción 
de los damni�cados a la vida cotidiana,  con recursos auto�nanciados por la organización. 

Eduardo Castillo, miembro del grupo manifestó su emoción al ver a los educandos de la Universidad 
Central del Ecuador con su uniforme amarillo, porque es un signo evidente de  personas que quieren 
entregarse a los demás. Castillo  dijo que todo al principio es complejo, pero que con preparación y 
prevención estarán listos para servir al país. 

Lisa Warn Cruz, psicóloga que ha recorrido la zona cero, manifestó que es interés de la organización 
capacitar a docentes de psicología principalmente,  para que formen grupos locales de diversas ramas  
que a su vez  se inserten en las comunidades  y puedan brindar  intervención  previa en emergencia y 
primeros auxilios psicológicos. Warn manifestó que es necesaria la preparación y predisponibilidad que 
deben tener los estudiantes,  para ingresar en las zonas afectadas a prestar el servicio que requieren los 
ciudadanos. 

Los expertos internacionales conocieron las acciones coordinadas que ha emprendido la Universidad 
Central del Ecuador a través del doctor Ramiro López, decano de la Facultad de Ciencias Médicas que 
socializó las brigadas que conformó la institución, entrega de donaciones e intervenciones con la 
población.

La labor realizada por los topos mexicanos  fue destacada por el Alma Mater por medio de un 
reconocimiento especial entregado por el doctor Fausto Coello, decano de la Facultad de Ciencias de la 
Discapacidad, Atención Prehospitalaria y Desastres  a  Eduardo Castillo representante de la brigada. D.V 


