Los funcionarios estadales impartieron más de 700 cursos sobre materia preventiva

Sigraed capacitó a 70 mil 348 anzoatiguenses en el primer
semestre del año
La autoridad única del Sistema Integrado Ubaldo Márquez, aseguró que aún y
cuando abarcan todos los sectores sociales de la entidad, realizan especial
énfasis en la población estudiantil por tratarse del semillero de la patria, trabajando
la cultura preventiva desde las bases
(Prensa Sigraed) 13.07.2017.- El
titular del Sistema Integrado de Gestión
de
Riesgo,
Administración
de
Emergencias de Carácter Civil y
Desastre
(Sigraed)
del
estado
Anzoátegui, Ubaldo Márquez, informó
que durante el primer semestre del año
en curso, se logró capacitar a 70 mil
348 personas a través de la ejecución
de 756 cursos de inducción impartidos
en comunidades, escuelas, y organismos tanto públicos como privados, en pro de
impulsar la cultura preventiva en todos los anzoatiguenses.
Al respecto, Márquez explicó que
“hasta ahora nuestros funcionarios
han efectuando 756 inducciones de
las cuales 362 se desarrollaron en
instituciones educativas, 34 en
comunidades de la entidad, 224 en
empresas privadas, 80 dirigidas a
organismos
públicos,
y
56
capacitaciones
realizadas
a
voluntarios y funcionarios”.
En el mismo orden de ideas, el directivo estadal señaló que las jornadas diarias de
capacitación se encuentran orientadas a incrementar la cultura preventiva y de
autoprotección en la población anzoatiguense, durante cualquier hecho adverso,
especialmente impulsándola en la masa estudiantil de la entidad.

“Mediante
los
abordajes
a
comunidades
hemos
podido
capacitar a 793 personas, mientras
que
en
planteles
educativos
interactuamos con 66 mil 303
alumnos a través de los Programas
Despertar con Bomberos y con
Protección
Civil”,
apuntó
la
autoridad del Sistema Integrado, a
la par que resaltó la orientación en
primeros auxilios, y área preventiva,
de 916 empleados de organismos
públicos, mil 184 de voluntarios y funcionarios, y mil 152 trabajadores de
empresas privadas.
Ubaldo Márquez, aseguró que continúan trabajando constantemente en la
orientación de la población, brindándoles las herramientas necesarias para
salvaguardar sus vidas y las de sus familiares y conciudadanos en cualquier
situación que represente riesgo colectivo, haciendo especial hincapié en el
estudiantado como el semillero de la patria y base de la sociedad.

