34 personas se nutrieron de la inducción ejecutando diversos ejercicios
prácticos

Sigraed Anzoátegui realizó capacitación sobre rescate
de lesionados y extinción de incendio
Funcionarios de Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos desarrollaron
la jornada de adiestramientos donde tomaron participación residentes
de diferentes comunidades, asi como también funcionarios de la
Contraloría estadal y Pdvsa
(Prensa
Sigraed)
17.05.2017.Uniformados
especializados
del
Sistema
Integrado
de
Gestión
de
Riesgo,
Administración
de
Emergencias de Carácter Civil y
Desastres (Sigraed) del estado
Anzoátegui,
realizaron
una
jornada de inducción sobre
labores
de
rescate
de
lesionados y extinción de fuego dirigido a miembros de diversas
comunidades y funcionarios de Pdvsa y Contraloría estadal.
Un total de 34 personas
participaron en la faena de
adiestramiento que se llevó a
cabo en las instalaciones del
Cuerpo de Bomberos del sector
Guaraguao de Puerto La Cruz,
a quienes se les brindó
conocimientos básicos sobre
reconocimientos de equipos de
rescate, primeros auxilios y
traslado de personas lesionadas.

Al respecto, el director de Educación del Sigraed Carlos Guerra, explicó
que “como Sistema Integrado venimos desarrollando diariamente
diversas labores de capacitación en escuelas, comunidades e
instituciones públicas y privadas, llevando información preventiva y de
autoprotección a la ciudadanía con el fin de incrementar esta cultura en
nuestros niños, jóvenes y adultos para ayudarlos a preservar sus vidas
en caso de registrarse cualquier hecho adverso”, apuntó Guerra.
Del mismo modo, el directivo
señaló que la cultura preventiva
se puede llevar más allá,
capacitando de igual manera a la
colectividad
en
rescate
de
lesionados y cómo actuar tras la
eventualidad.
“En
esta
oportunidad, estamos trabajando
con personas que previamente
se les capacitó en primeros
auxilios,
autoprotección,
evacuación y desalojo; y ahora están incrementando su preparación
sobre las áreas de prevención y control de incendios, además de
rescate de personas lesionadas”, afirmó Carlos Guerra.
Como parte de las acciones de inducción, los ciudadanos portando todo
el equipo de rescate reglamentario ejecutaron ejercicios, en equipos, de
seguimiento de patrón de búsqueda en estructuras colapsadas y áreas
abiertas, rescate de lesionados, y aplicación de diversas técnicas para
la extinción de incendio.
“Durante los ejercicios simulamos el colapso de estructuras, y el
proceder dentro de las mismas en condiciones complejas, donde las
personas debían seguir un patrón de búsqueda trabajando en equipo ya
que tenían el campo visual restringido, igualmente se les enseñó como
manejarse en áreas colapsadas”, especificó el director de Educación del
Sigraed.

