Los funcionarios del Sistema Integrado realizan atenciones oportunas las 24 horas del día

Sigraed Anzoátegui efectuó 39 mil 244 acciones durante primer
trimestre del año
Desde el mes de enero hasta el mes de marzo, los hombres y mujeres
adscritos a Protección Civil y Cuerpo de Bomberos del estado lograron
atender a más de 70 mil personas durante diferentes situaciones de
emergencia, además de la ciudadana que recibió capacitación ante
hechos adversos en instituciones educativas, y empresas públicas y
privadas
(Prensa Sigraed) 04.04.2017.- Los
funcionarios de Protección Civil y
Cuerpo de Bomberos del estado
Anzoátegui pertenecientes al Sistema
Integrado de Gestión de Riesgo y
Administración de Emergencias de
Carácter Civil y Desastres (Sigraed),
efectuaron positivamente 39 mil 244
acciones durante el primer trimestre
del presente año 2017, brindando respuesta oportuna a la ciudadanía,
logrando atender a 72 mil 363 personas.
El subdirector del Sigraed, Wolfgang Castillo, explicó que a lo largo del
referido periodo, en la entidad se realizaron un total de 5 mil 247
atenciones paramédicas, demostrando la capacidad de respuesta del
Sistema Integrado, al igual que 13 mil 521 traslados en ambulancia, de
los cuales 12 mil 320 fueron traslados urbanos y mil 201 extraurbanos.
“Nuestros funcionarios permanecen alerta las 24 horas del día para
brindar verdadera protección ciudadana, a través de traslados en
ambulancia, atención paramédica, sofocación de incendios de
estructuras y vegetación, asi como también la interacción con las
comunidades educativas y colectivo en general durante jornadas de
capacitación”, apuntó Castillo.

En el mismo orden de ideas, el directivo de Sistema Integrado estadal,
refirió que los hombres y mujeres adscritos al mismo ejecutaron mil 996
guardias preventivas en los últimos tres meses, además de realizar mil
043 inspecciones y controlar 365 incendios; correspondiendo 270 a
incendios de vegetación y 95 a incendios de estructuras.
En cuanto a la atención durante accidentes de tránsito registrados en la
entidad, Castillo refirió que el Sistema Integrado tomo acciones en 433,
practicando rescate de 12 personas en accidentes de esta índole,
mientras que se atendió a un total de 556 lesionados tras diferentes
eventualidades.
Programas Educativos
Por otra parte, el subdirector del
Sigraed Wolfgang Castillo, afirmó
que mediante el desarrollo de
jornadas diarias de orientación en
materia preventiva, en el estado
Anzoátegui se realizaron durante
el primer trimestre del año un
total de 307 cursos impartidos,
logrando capacitar a 33 mil 893 personas.
“Nuestros funcionarios despliegan a diario, faenas de capacitación que
van enmarcadas en los Programas de Educación nacionales Despertar
con Protección Civil y Despertar con los Bomberos, durante los cuales se
instruye a la población joven y adulta de la entidad en materia de
primeros auxilios, autoprotección durante emergencias, atención y
traslado de lesionados, y prevención de incendios, entre otros tópicos de
interés colectivo”, manifestó Castillo.

