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1. Antecedentes 

 

1. Se ha reconocido que hay varios problemas potenciales relacionados con la obvia 
identificación del personal médico de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) por 
parte de la población local. En particular, el personal médico a veces puede verse 
sometido a una presión considerable para desviarse de su tarea principal 
(operaciones médicas USAR) para prestar asistencia médica a la comunidad más 
afectada. Si bien se reconoce que la identificación del personal médico tanto 
dentro del equipo como entre equipos es importante, en algunos casos es 
preferible que un médico USAR no sea obviamente reconocible por la comunidad 
en general para que puedan enfocarse en su misión principal. 

 

2. Una percepción de falta de voluntad para prestar asistencia médica a la 
comunidad en general en tales circunstancias puede tener implicaciones éticas, 
políticas, de seguridad y nacionales (país de origen) adversas. 

 
2. Recomendación 

 

1. El MWG recomienda que todo el personal médico dentro de un equipo USAR vista  
un casco verde cuando se despliegue fuera de su Base de Operaciones (BoO). Si 
esto no es posible, entonces deben adoptar el uso de una marca verde 
prominente que se muestra en su casco, por ejemplo, cinta reflectante verde. 
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2. Un problema de identificación similar puede surgir dentro de la BoO donde la 

estación médica de la BoO (BMS) es identificada de manera no intencional y 
prominente para la comunidad afectada. Esto puede generar una presión 
significativa sobre el BMS para abordar las necesidades de atención médica de 
un grupo muy grande. También puede suponer un riesgo de seguridad para la 

BoO. Una vez más, la falta de voluntad de prestar asistencia médica puede tener 
implicaciones éticas, políticas, de seguridad y nacionales (país de origen) 
adversas similares. 

3. Por lo tanto, es recomendable marcar el BMS con una marca verde prominente, 

por ejemplo, una bandera verde. 

4. Las recomendaciones anteriores están indicadas para aquellas situaciones en 

las que la identificación médica a una comunidad más amplia puede generar 
consecuencias potencialmente adversas. Sin embargo, en otras situaciones en 

las que no es probable que esto sea un problema, se pueden utilizar las marcas 
estándar habituales en el equipo. 

5. Se reconoce que la adopción de estas recomendaciones queda enteramente a 

discreción de la administración del equipo USAR. Sin embargo, en situaciones 
en las que un equipo elige eliminar o complementar las marcas médicas 
formales por los motivos identificados anteriormente, estas recomendaciones 
deben adoptarse ya que sirven como un indicador universal del personal médico. 

 


