
Reportan lluvias 
y tormentas 
de arena en 
Medio Oriente

Activan trabajo de rescate 
con  perros de búsqueda

CAPACITACIÓN  |  UNIDAD  K-SAR DE PROTECCIÓN CIVIL PARTICIPÓ EN  EL TERREMOTO DE  ECUADOR EN 2017 

n Funcinoarios de PC Nacional 
y REDAN Capital unifican 
esfuerzos para el rescate urbano 
de víctimas atrapadas en 
estructuras colapsadas.

n El uso de unidades caninas 
minimiza el tiempo de 
localización de personas 
y el despliegue de recurso 
humano.  

n El ejercicio se desarrolló 
en las instalaciones de la 
Torre de David, a propósito de 
celebrarse el Día Internacional 
del Perro Rescatista.

INTERNACIONAL

INTERNACIONAL

A las 4:44 de la madrugada 
de este viernes se reportó 
un sismo de magnitud 4,7 
con epicentro en Morón, 
estado Carabobo, que se 
sintió además con fuerza en 
Aragua, Guárico y Caracas. 
Más tarde se conoció que 

funcionarios del Sistema 
Integrado de Protección 
Civil y Bomberos de 
Valencia recorrieron zonas 
de Naguanagua y San 
Diego para verificar daños 
estructurales producto del 
temblor.

Habitantes del Medio Oriente 
se mantienen alertas ante 
reportes de fuertes lluvias y 
severas tormentas de arenas 
que han cobrado al menos 11 
vidas en las últimas horas.

Un sismo de 5,2 sacudió la madrugada de este martes a la 
provincia de Adiyaman, en el sureste de Turquía e hirió a 39 
personas, a su vez, produjo graves daños a edificios.

Temblor de 4,7 se sintió 
en los estados Carabobo, 
Aragua, Guárico y CaracasPC
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Con motivo de premiar la ardua labor de informar que desempeñan los profesionales de la comunicación, este jueves fueron 
condecorados periodistas, productores y camarógrafos que demostraron su ética y compromiso con la población durante el despliegue 
del Operativo Semana Santa Segura 2018. El G/B Randy Rodríguez, Director Nacional de Protección Civil, otorgó las condecoraciones 
“Cruz de Protección Civil” en su 1º, 2º y 3º clase y los botones de “Honor al Mérito” de plata y bronce a las destacadas figuras del medio.

Protección 
Civil controló 
incendio 
forestal

WARAIRAREPANO

El pasado martes se registró un 
incendio forestal en el parque 
Nacional Warairarepano.
Para apaciguar las llamas 
funcionarios de Protección 
Civil realizaron maniobras de 
combate y extinción del fuego 
con el uso de una unidad 
cisterna. 

Sismo de 5,1 sacude sureste
de Turquía y deja 39 heridos

PREMIAN A COMUNICADORES POR LABOR
EN OPERATIVO SEMANA SANTA SEGURA 2018

SISMO



PC Nacional unifica criterios 
de búsqueda y rescate

EJERCICIO | UNIDAD CANINA K-SAR PUEDE LOCALIZAR UNA VÍCTIMA ATRAPADA A 500 MT2

n ANDYVELL ROMÁN
pcivilcomunicaciones@gmail.com

L
a Dirección Nacio-
nal de Protección 
Civil se esfuerza 
por fortalecer el 

trabajo en equipo para el 
desarrollo de búsqueda 
y rescate de víctimas en 
estructuras colapsadas, 
con el uso de unidades 
caninas de intervención 
de desastres K-Sar.

Este miércoles 25 de 
abril las instalaciones del 
Centro Financiero Con-
fianza, conocido como 
Torre de David, sirvieron 
de escenario para que fun-
cionarios que integran la 
Dirección Nacional de PC 
y las Regiones Estratégicas 
de Evaluación de Daños y 
Análisis de Necesidades 
(REDAN) – Capital se capa-
citaron en el manejo de las 
normativas internaciona-
les de búsqueda y rescate 
urbano.

Gregory Planchardt, 
coordinador encargado de 

la unidad  canina de inter-
vención de desastres K-Sar, 
de la Dirección Nacional de 
PC y a su vez  integrante 
de la Fuerza de Tarea Hu-
manitaria Simón Bolívar, 

Prácticas fortelecen el conocimiento de  funcionarios .  FOTO Y. REINOZA

El taller es dictado por 
especialistas en el tema.

Inició taller de 
Técnicos en 
Emergencias 
Médicas

VARGAS

PC Miranda realizó Rally sobre 
prevención ante desastres

MIRANDA   |  SENSIBILIZAR EN MATERIA PREVENTIVA ES  LA META

Con la participación de 703 
estudiantes desde preescolar 
hasta sexto grado de la UEE 
Juan de Dios Guanche, en 
San Pedro de Los Altos, edo. 
Miranda, se  realizó un rally de 
prevención y seguridad ante  
desastres y emergencias.

Con estas actividades se 
busca sensibilizar tanto a 
estudiantes y docentes para 
que conozcan  los  pasos a se-
guir ante un desastre natural 
o evento adverso como un 
colapso de estructuras. AR

explicó que se realizó un 
simulacro de activación 
para  planificar, coordinar y 
organizar qué hacer al mo-
mento de iniciar búsqueda 
y salvamento de personas 

atrapadas en estructuras 
colapsadas.  

“Estamos trabajando 
bajo la normativa interna-
cional Insarag, con el uso 
de perros especializados 
en la búsqueda de víctimas 
atrapadas tras un sismo”, 
explicó Planchardt.

Unidad K-SAR
Trabajar con perros de 
búsqueda minimiza el 
tiempo de localización de 
personas atrapadas bajo 
escombros, por eso es in-
dispensable un buen en-
trenamiento y un binomio 
(Guía-Perro) para obtener 
resultados favorables en 
misiones USAR.

“La unidad canina pue-
de hallar a una persona a 
500 mt2 y evaluar una es-
tructura en un lapso de 10 
a 20 minutos. Cuando hay 
estructuras muy grandes 
los binomios trabajan por 
cuadrantes para agilizar el 
trabajo de localización y 
extracción de la víctima”, 
detalló el experto.
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Funcionarios de PC munici-
pal de Vargas, dieron inicio al 
primer taller de Emergencias 
Médicas, donde participan 
45 estudiantes del PNF de 
Protección Civil, a fin de in-
corporarlos a la red hospita-
laria, cuerpos de seguridad 
y prevención de riesgos en 
la entidad varguense.

El Capitán (B) Manuel Pal-
ma, informó que esta capa-
citación tiene una duración 
de nueve meses y consta de 
siete módulos que incluyen 
pasantías en los diferentes 
hospitales del municipio. El 
taller es dictado en las insta-
laciones de la sede de PC en 
Macuto. AR

Preparan a jóvenes 
para enfrentar
situaciones adversas  
Como parte del Plan Nacio-
nal de Gestión de Riesgo ante 
Amenazas Sísmicas que eje-
cuta la Dirección Nacional 
de Protección Civil en los 
planteles educativos, este 
jueves 26 de abril se ejecutó 
un simulacro de desalojo en 
las instalaciones de la Unidad 
Educativa José Ángel Álamo, 
ubicada en La Candelaria, 
municipio Libertador.

En la actividad participaron 
294 estudiantes de la escuela 
básica, quienes recibieron la 

información del manejo de 
extintores y como actuar an-
tes, durante y después de un 
evento adverso que pudiera 
presentarse en la instalación 
educativa. 

“La jornada consiste en 
preparar a los estudiantes y 
al personal que labora en la 
institución a fin de que estos 
sean  multiplicadores de la in-
formación preventiva dentro 
de sus comunidades”, explicó 
G/B Randy Rodríguez, Direc-
tor Nacional de PC. AR

SIMULACRO 

n La conformación de equipos multidisciplinarios para labores de búsqueda
y rescate de personas en estructuras colapsadas es parte de la capacitación

Niños aprenden a  protegerse. 


