Resumen de las Opciones de Tratamiento Médico del 24º JSM
Los Servicios Médicos y SME del Jamboree están compuestos por varios tipos de
servicios médicos e instalaciones así como un sistema perfectamente funcional de
respuesta de SME y transporte. El staff médico ha estado trabajando duro para
Estar Preparado para lo que esperamos que no sea necesario – alivio de lesiones y
enfermedades.
El apoyo médico en las áreas residenciales del Jamboree Scout Mundial 2019 está
organizado por campamento base. Cada instalación médica del Campamento Base
proporciona apoyo médico primario para los residentes de ese campamento.
Todas las Instalaciones Médicas de los Campamentos Base están abiertas diariamente
las 24 horas durante todo el jamboree. Los servicios disponibles en cada instalación
médica del Campamento Base incluirán:
1.
Evaluación por un profesional del cuidado de la salud
2.
Tratamiento y alta de regreso a la unidad del participante
3.
Unidad de observación de 23 horas
4.
Casa de campaña de rehidratación y enfriamiento
5.
Estación de autoayuda
6.
Oído a la Escucha (un equipo de voluntarios adultos con experiencia que
les dan apoyo de bienvenida o su “oído a la escucha” a los participantes y adultos
que requieran hablar con alguien)
7.
Transporte a otra instalación médica para un mayor nivel de cuidado:
a. Camioneta de transporte de pacientes no de emergencia
b.
Transporte de emergencia — ambulancia SME
Hay Instalaciones Médicas del Programa en Summit Center y áreas de aventura, y
estaciones de auxilio con staff médico en las áreas en donde se lleva a cabo el
programa del jamboree. Estas instalaciones están abiertas durante los horarios del
programa para satisfacer las necesidades de aquellos que se lesionen o enfermen.
Se operarán de manera similar a las “instalaciones de cuidado crítico” y no
proporcionarán el cuidado en desarrollo o de seguimiento disponible en las
instalaciones médicas del campamento base.

El apoyo médico en las áreas del programa se divide en cuatro zonas operacionales
(áreas geográficas).
1. Las instalaciones médicas de Centro Mondial están ubicadas en Action Point
North y en la parte de atrás de AT&T Stadium. La Estación de Primeros Auxilios
The Gateway está cerca de Scott Visitor Center y la Estación de Auxilio Water
Reality en el lado oeste de la presa.
2. La instalación médica de Adventure Valley está ubicada en Low Gear. Una estación
de auxilio está ubicada en The Rocks.
3. Las instalaciones médicas de Thrasher Mountain están ubicadas en The Park y
The Trax. Estaciones de auxilio en esta área están ubicadas en The Pools y The
Oasis.
4. Mt. Jack tiene estaciones de auxilio ubicadas en las líneas montañosas este y
oeste de la montaña y cerca del área de la fogata nocturna.
Jamboree Health Center (JHC), ubicado en el Subcampo D1, es un centro de servicios
completos de diagnóstico, tratamiento y triage con servicios de rayos X. Asociado
con JHC están las clínicas ortopédica, dental y de oftalmología.
El Programa de Salud Mental / Oído a la Escucha toma un enfoque de 3 niveles
hacia los temas de salud mental y se coordina con el Servicio de Capellán del
Jamboree. Las Estaciones de Oído a la Escucha se ubican en cada sub-campo (4
para los Campamentos Base A, B, C, D, E y 2 para el Campamento Base F) y 3
estaciones en Summit Center. Se incluyen en el staff médico de cada Campamento
Base Oficiales de Enlace de Salud Mental, que son profesionales en el cuidado de
la salud mental con licencias. La Clínica de Salud Mental proporciona cuidados
para desórdenes de la personalidad y psicopatologías graves. También hay un
Equipo de Respuesta a Incidentes de Crisis disponible las 24 horas del día.
En resumen Habrá 6 Instalaciones Médicas de Campamento Base, 5 Instalaciones Médicas del
Programa y 7 Estaciones de Auxilio. Cada instalación medica tendrá una “estación
de autoayuda”. El staff medico tendrá el equipo disponible in situ para proporcionar
el tratamiento para un amplio rango de situaciones. Lesiones y enfermedades
avanzadas serán transportadas fuera al Hospital General de Raleigh, el hospital
proveedor preferido de Summit. Está disponible el transporte tanto terrestre como
aéreo. El transporte a hospitales de especialidades del área también está disponible
si fuera necesario. El staff medico de todo el Jamboree es de alrededor de 500
personas. Consiste de proveedores de cuidados primarios con licencia así como
una variedad de especialistas, enfermeras, paramédicos y técnicos de emergencias
médicas con una variedad de experiencia.

