
ACUERDOS  |   ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y PREVENTIVAS  DENTRO DE LOS OBJETIVOS

n El M/G Néstor Reverol, firmó 
un convenio de cooperación 
interinstitucional con el Comité 
Internacional de la Cruz Roja para 
intercambio de experiencias en las 
áreas de Derechos Humanos.

n  El acuerdo tiene por objetivo la 
realización de actividades educativas, 
preventivas, divulgativas, de 
investigación, vinculación social y de 
formación, en beneficio de todos los 
componentes orgánicos.

CARACAS

Funcionarios de la sección “A” de  Protección Civil Nacional 
realizaron práctica en Técnicas de Inmovilización y Traslado de 
Lesionado (ITL) con el fin de fortalecer el trabajo en equipo.
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Capacitaron
a madres
en Atención 
Prehospitalaria

TRUJILLO

PC Nacional realizó prácticas
de traslado de lesionados

Realizaron 
recorrido
en causes
de agua
Efectivos de PC del municipio 
Mariño en el estado Nueva 
Esparta, realizaron recorrido 
preventivo en los diferentes 
afluentes hídricos para 
constatar el estado de los 
cursos de agua en la venidera 
temporada de lluvias.

NUEVA ESPARTA

Fani tocó tierra a primera hora del viernes en la región india de 
Odisha con vientos de hasta 205 Km/h y en forma de ciclón 
causando al menos siete muertos e importantes daños materiales.

Ciclón Fani causó importantes 
daños materiales en India

Mpprijp y Cruz Roja 
firmaron convenio  
de cooperación 

Activaron sala 
de monitoreo 
de alerta 
temprana

COJEDES

Funcionarios de Protección 
Civil Cojedes activaron sala 
de control y monitoreo 
climático desde donde se 
emitirán Alertas Tempranas 
que disminuirán el riesgo en 
la población ya que estará 
enlazada al satélite Simón 
Bolívar y al VEN 911.

Protección Civil del estado 
Trujillo realizó taller de 
Atención Prehospitalaria 
(APH), para las madres que 
se encuentran con pacientes 
en el instituto Estadal de 
Nutrición con la finalidad de 
fortalecer el desarrollo de la 
colectividad trujillana.



FORTALECIMIENTO |   SE  BUSCA CERTIFICAR A LOS EQUIPOS USAR EN EL PAÍS 

n ANDYVELL ROMÁN
pcivilcomunicaciones@gmail.com

E
l pasado martes se 
dio inicio al Cur-
so de Inducción 
al Grupo Asesor 

Internacional de Búsqueda 
y Rescate (Insarag), con el 
propósito de fortalecer el 
Sistema Nacional de Ges-
tión del Riesgo sobre la me-
todología de preparación y 
respuesta a emergencias 
con estructuras colapsa-
das, producidas por even-
tos naturales adversos.

Así lo informó el vice-
ministro para la Gestión 
del Riesgo y Protección 
Civil, G/B Randy Rodrí-
guez, quien en compañía 
de Samir Elhawary, Oficial 
superior de Asuntos Hu-
manitarios en la Oficina 
de las Naciones Unidas, 
para la Coordinación de 
Asuntos Humanitarios, 
dieron inicio al proceso 
de capacitación en planes 
de emergencias y metodo-

logías con estándares in-
ternacionales a aplicar en 
situaciones de desastres.

Este curso se desarrolló 
en los espacios del salón 
Ezequiel Zamora, de la Ofi-
cina Nacional Antidrogas 
(ONA), con la participación 
de más de 40 funcionarios, 

En la actividad participaron 40 funcionarios de PC y Bomberos  FOTO JULIO SIFONTES

jefes de las Regiones Es-
tratégicas de Evaluación 
de Daños y Análisis de 
Necesidades (Redan), de 
Protección Civil, Cuerpo 
de Bomberos Nacional y 
Bomberos Forestales.

“En el marco de la coo-
peración entre Venezue-
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n El adiestramiento tuvo como objetivo fortalecer el Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo sobre la metodología de preparación y respuesta a emergencias.

Sistema Nacional del Riesgo 
activado para atender lluvias

CARACAS  |  FUNCIONARIOS  SE MANTIENEN DESPLEGADOS EN TODO EL PAÍS

n GAUDY GONZÁLEZ
pcivilcomunicaciones@gmail.com

La temporada de lluvias en 
el territorio nacional para 
el sur del país, dieron inicio 
entre la última semana de 
abril y la primera de mayo, 
mientras que para los lla-
nos centrales y occiden-
tales se presentará para 
la segunda quincena del 
presente mes y en la región 
norte costera en junio.

Durante una entrevista 
realizada en el programa 

“Al Aire” que transmite Ve-
nezolana de Televisión, el 
viceministro para la Ges-
tión de Riesgo y Protección 
Civil, G/B Randy Rodríguez, 
informó que el Ejecutivo 
Nacional se encuentra, 
desde ya, monitoreando 
quebradas, ríos, monta-
ñas y zonas vulnerables 
del territorio nacional en el 
marco del Plan de Lluvias, 
proyecto a través del cual 
se está realizando limpie-
za de drenajes y dragado 
de ríos.

En el asueto de la Semana 
Mayor, los accidentes de 
tránsito registraron una 
reducción de 64,73%, en 
comparación con el perio-
do del año 2018, indicó el 
vicepresidente sectorial 
de Obras Públicas y Ser-
vicios, M/G Néstor Reverol.

Durante 10 días los 
funcionarios estuvieron 
dispuestos en todo el país 
donde vigilaron y protegie-
ron a los ciudadanos. AR

DISPOSITIVO 

Dictaron curso sobre 
protocolo Insarag

la y las Naciones Unidas 
(ONU) se busca el fortale-
cimiento de la Fuerza de 
Tarea Humanitaria ‘Simón 
Bolívar’, además de las cer-
tificaciones de los equipos 
de Búsqueda y Rescate 
Urbano (Usar) en el país”, 
comentó Rodríguez.

Protección Civil 
invita a crear 
brigadas de 
emergencias 

CAPACITACIÓN 

Funcionarios de Protec-
ción Civil realizaron un 
taller para el conocimien-
to y capacitación sobre las 
medidas y recomendacio-
nes que se deben tomar 
ante cualquier situación 
o evento natural en el país. 

La iniciativa surge con 
la finalidad de invitar a la 
planificación, prevención 
y gestión del riesgo en la 
región que permanente-
mente se encuentra some-
tida a eventos adversos.

Las emergencias se dan 
cuando una amenaza en-
tra en contacto con una 
población con condicio-
nes de vulnerabilidad 
determinadas. AR

Accidentes de tránsito 
disminuyeron 64,73% 
en Semana Santa


