384 jornadas de inducción fueron desarrolladas en todo el estado Anzoátegui

Sigraed capacita a más de 45 mil personas en materia
de prevención de desastres y autoprotección
Los funcionarios de Protección Civil y Cuerpo de Bomberos de la entidad,
continúan unificando esfuerzos en el desarrollo de Programas Nacionales
Educativos, logrando visitar hasta la fecha 248 planteles
(Prensa
Sigraed)
09.05.2017.- Los uniformados
pertenecientes a Protección
Civil y el Cuerpo de Bomberos
del Sistema Integrado de
Gestión
de
Riesgo
de
Administración de Emergencias
y Desastres (Sigraed) del
estado Anzoátegui, continúan
desarrollando
eficazmente
labor orientadora y preventiva
dentro de instituciones públicas y privadas de diferentes índole, asi
como también en comunidades en general.
La autoridad única del Sigraed,
Ubaldo Márquez, informó que gracias
al
trabajo
constante
de
los
funcionarios del Sistema Integrado
se ha logrado capacitar hasta la
fecha a 45 mil 082 personas, a
través de la realización de 384
cursos de inducción.
“Como parte de nuestro trabajo
dentro
del
Sistema,
estamos
llevando jornadas informativas en
materia de prevención, a escuelas, liceos, instituciones privadas y

organismos público, sumado a las comunidades en general con el fin de
incrementar el rango de preparación en la ciudadanía para que sepan
como actuar antes, durante y después de alguna eventualidad que
represente riesgo colectivo”, apunto Márquez.
En tal sentido, el directivo del
Sigraed, explicó que el mayor
número
de
personas
capacitadas corresponde a la
población estudiantil de la
entidad, alcanzando durante los
primeros meses del año en
curso un total de 42 mil 484
personas orientadas. “Durante
el mes de enero se capacitaron a 917 alumnos, 11 mil 159 en febrero,
19 mil 928 en el mes de abril y mil 137 durante la primera semana del
mes de mayo”, especificó la autoridad única, quien reseñó que estas
faenas son ejecutadas en el marco de desarrollo de los Programas
Nacionales “Despertar con Protección Civil” y “Despertar con los
Bomberos”.
Del mismo modo, el titular del Sigraed
afirmó que mediante 34 jornadas
dirigidas a voluntarios y funcionarios
se ha instruido positivamente a 818
ciudadanos;
mientras
que
610
personas de diferentes comunidades
fueron orientadas durante 25 faenas
sobre información preventiva.
Por otra parte, Ubaldo Márquez manifestó que de forma paulatina
también se abordaron 41 empresas privadas interactuando con 698
trabajadores, a la vez que se visitaron 36 organismos público logrando
capacitar oportunamente a 472 funcionarios.

