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CARABOBO

Asistieron a
lesionada por
arrollamiento
en Valencia
Funcionarios de Protección
Civil Carabobo junto a personal
del Instituto de Búsqueda y
Salvamiento (ISAR) atendieron
y estabilizaron a una ciudadana
lesionada por arrollamiento
vehicular en la Av. Paseo Cabriales,
la fémina fue trasladada al
Hospital Central de Valencia.
MIRANDA

PC El Hatillo
atendió
incendio
Forestal
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MONAGAS

Cruz Roja
Venezolana
brindó atención
médica a PC
Tormenta Ciara llega a Europa
provocando inundaciones
La tormenta Ciara, proveniente del océano Atlántico, ha azotado este
domingo el oeste europeo provocando inundaciones y cortes de energía.
Las ráfagas de viento alcanzaron hasta 120 kilómetros por hora.
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TSUNAMI | EL EVENTO SE REALIZARA EL PRÓXIMO 19 DE MARZO

Protección Civil
se prepara para el
Caribe Wave 2020

n A propósito del ejercicio internacional
Caribe Wave que se desarrolla anualmente,
este miércoles se llevó a cabo la primera
reunión preparatoria encabezada por G/D
Randy Rodríguez, viceministerio de Gestión
del Riesgo y Protección Civil.

n En el encuentro fueron definidos
mecanismos y técnicas que permitirán
evaluar y medir todos los sistemas de
alerta temprana en el país, para brindar una
respuesta inmediata ante un evento sísmico
ocurrido en altamar que genere un tsunami.

Funcionarios de Protección Civil
del municipio El Hatillo junto a
los Bomberos del Distrito Capital
atendieron un incendio forestal
que afectó la vegetación de la
parte baja de Lomas del Sol en
dicho municipio.

MIRANDA

Nuevo grupo
de salvavidas
reforzará espacios
marítimos
Al menos 202 jóvenes, entre
18 a 29 años de edad, fueron
aprobados para iniciar su
preparación en el Segundo
Curso Especial de Salvavidas,
tras la evaluación de nado
realizada en las costa de
los municipios Páez, Brión y
Pedro Gual.

El Comité de la Cruz Roja
Venezolana realizó la primera
jornada de médico asistencial
dedicada al personal
administrativo, funcionarios y
ambientalistas de la Dirección
de Protección Civil del estado
Monagas.

CARACAS

Realizaron poda preventiva de
árboles en la calle real de Sarria
En la calle real de Sarria en Caracas, funcionarios de Protección Civil, Bomberos
del Distrito Capital y Bomberos Forestales realizaron la poda de árboles como
medida de prevención ya que presentaban riesgo para la comunidad.
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CURSO | LA CAPACITACIÓN ESTUVO A CARGO DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS

Dictaron curso de logística
para emergencias
n Este adiestramiento tiene la finalidad de actualizar los planes de respuesta ante
la posibilidad de un evento sísmico de gran magnitud.
n ANDYVELL ROMÁN
pcivilcomunicaciones@gmail.com

C

on la finalidad de
actualizar los planes de respuesta
ante la posibilidad
de un evento sísmico de
gran magnitud, más de
50 funcionarios de diferentes instituciones gubernamentales iniciaron
el pasado 28 de enero el
primer curso del año 2020
“Logística para Emergencias y Desastres”, en el Auditorio “Ezequiel Zamora”,
de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA).
Esta inducción se realiza
a propósito de los acuerdos
de cooperación entre la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), el Grupo
Asesor Internacional de
Operaciones de Búsqueda
y Rescate y el Ministerio
del Poder Popular para
Relaciones Interiores,
Justicia y Paz (Mpprijp), a
través de Protección Civil,
informó el viceministro

Rodríguez: “Este curso fortalece el 5to. vértice de la Gran Misión Cuadrantes de Paz. FOTO MPPRIJP

para la Gestión de Riesgo
y Protección Civil, G/D
Randy Rodríguez.
Entre los funcionarios
que participan en el curso se encuentran representantes de Protección
Civil, responsables del
área de logística para
Emergencias y Desastres
de las Zonas Operativas

de Evaluación de Daños
y Análisis de Necesidades
(Zoedan), Ejército Nacional Bolivariano, Guardia
Nacional Bolivariana, los
ministerios de Salud y de
Alimentación y la Brigada
Internacional de Rescate
y Asistencia Humanitaria
Simón Bolívar.
El Viceministro señaló

CARACAS | CONTÓ CON EL APOYO DE LA POLICIA DE CHACAO

PC Chacao y INTT realizaron
jornada de concientización
Funcionarios de Protección
Civil y personal del Instituto Nacional de Transporte
Terrestre (INTT), realizaron
el pasado viernes una jornada de concientización
para el cumplimiento de las
normas de tránsito, actividad realizada en la Avenida
Libertador, del municipio
Chacao.
Durante la jornada se
contó con el apoyo de funcionarios de la Policía Municipal de Chacao , quienes
se encargaron de que cada
xxxtidad.

conductor cumpliera con
las normas de tránsito; por
su parte voceros del INTT
realizaron una charla sobre del uso del cinturón de
seguridad, el casco, y el no
consumir bebidas alcohólicas mientras se conduce.
Esta jornada tiene como
objeto concientizar a los
conductores sobre el riesgo
al conducir bajo los efectos
del alcohol y hacerles saber
que usar el cinturón de seguridad puede salvar su vida al
momento de un accidente.
PC Noticias es editado por el Departamento de Información
y Relaciones Interinstitucionales de la Dirección Nacional
de Protección Civil y Administración de Desastres.
Av. Ppal de Bello Monte, Torre Financiera, PB. Baruta. Caracas
Redacción: pcivilcomunicaciones@gmail.com

EDICIÓN N° 54

NUEVA ESPARTA

Protección Civil
Mariño dictó más
de 100 talleres
en 2019
La alcaldía del municipio
Bolivariano G/J Santiago
Mariño, Nueva Esparta,
mediante el Instituto Autónomo Municipal de Protección Civil y Administración
de Desastres (Iampcad), dictó más de 100 talleres preventivos en 2019, informó
el alcalde de la localidad,
Francisco González.
“La prevención también
es muy importante, por esa
razón hemos adecuado el
proceso de formación y preparación adicional de nuestroshombresdenaranjaporque el estudio, planificación
y coordinación del recurso
debe ser un elemento desarrollado integralmente
como parte de los principios
fundamentales del nuevo
profesional”, dijo el mandatario municipal.

que este “curso de Logística para Emergencias y
Desastres”, fortalece el 5to
Vértice de la Gran Misión
Cuadrantes de Paz, que se
refiere a la gestión de riesgo, a la que le corresponde
trabajar y fortalecer los
protocolos de respuestas
para un evento natural o
antrópico adverso.

MÉRIDA

Activan grupo de
respuesta inmediata
ante incendios forestales
Desde la sede de la Corporación de los Andes
(Corpoandes), ubicada en
el estado Mérida, fue activado el grupo de respuesta
inmediata para la atención
de incendios forestales, el
cual permitirá monitorear
durante este periodo seco
los incendios de la región
a través del trabajo mancomunado entre distintas
instituciones.
Así lo expresó el viceministro de Gestión de Ries-

go y Protección Civil, G/D
Randy Rodríguez, quien
indicó que el periodo seco
comenzó como neutro y
con el paso de los meses
pudiera ser más caluroso,
lo que está originando la
calima en la región andina, fenómeno que representa la acumulación de
partículas en la atmósfera
generadas por la quema
de vegetación seca producto de las actividades
agrícolas.
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