2 mil 387 personas resultaron favorecidas a través de atenciones paramédicas

Sigraed Anzoátegui ha efectuado más de 30 mil acciones en lo
que va de año 2017
Los funcionarios pertenecientes al Sistema Integral de la entidad se
mantienen presto a servir a la colectividad las 24 horas del día,
cubriendo los diferentes rangos de protección ciudadana enmarcado en
la Gran Misión A Toda Vida Venezuela
(Prensa
Sigraed)
20.02.2017.- Los uniformados
del
Sistema
Integrado
de
Gestión
de
Riesgo
y
Administración de Emergencias y
Desastres (Sigraed) del estado
Anzoátegui, han realizado un
total de 30 mil 134 acciones en
pro del beneficio ciudadano en lo
que va de año 2017, según la información suministrada por el
subdirector del Sistema Wolfgang Castillo.
De la misma manera la referida autoridad, explicó que 42 mil 408
personas
se
lograron
beneficiar en la entidad a
través
de
las
distintas
maniobras de atención y
protección llevadas a cabo
por
funcionarios
pertenecientes al Sigraed,
enmarcadas en la Gran
Misión A toda Vida Venezuela
garantizando el reguardo de
propios y visitantes durante las 24 horas del día.

“Estamos trabajando de forma unificada para brindar asistencia óptima
a la ciudadanía, razón por la cual hasta la fecha hemos realizados 12 mil
961 traslados en ambulancia, efectuado 2 mil 387 atenciones
paramédicas, ejecutado 482 guardias preventivas por parte de los
funcionarios adscritos a Protección Civil, y Cuerpo de Bomberos y
Bomberas de la entidad como miembros del Sistema Integrado”, apuntó
Castillo, a la vez que resaltó que paralelamente se lograron concretar
343 inspecciones de riesgo en el territorio regional.
Jornadas de Capacitación
Por otra parte, el subdirector del Sigraed en la entidad anzoatiguense
Wolfgang Castillo, manifestó que durante los primeros dos meses del
año 2017 se ha reforzado el reimpulso de la cultura de prevención en la
población infantil, juvenil y adulta del estado, mediante el desarrollo de
145 cursos de inducción; incrementando el nivel de educación en
materia preventiva dentro de
la
ciudadanía,
abordando
instituciones
educativas,
comunidades
en
general,
además
de
empresas
públicas y privadas.

“Gracias
a
la
labor
desarrollada por nuestros
funcionarios en el área de educación preventiva en materia de
emergencias y desastres, al igual que en el correcto empleo de los
primeros auxilios, el Sigraed ha logrado capacitar a 12 mil 443 personas
de todo el estado Anzoátegui”, aseguró la mencionada autoridad
estadal.

