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Un total de 49,425 miembros del Sistema Nacional de Protección
Civil que conforman la Comisión Nacional de Protección Civil,
desarrollarán el Plan Divino Salvador 2018 del 1 al 6 de agosto,
cuyo slogan es “Bienvenida la diversión con prevención. Hagamos
de la prevención una tradición”, el cual se realizará con motivo
de las fiestas patronales de la ciudad capital, en honor al
Divino Salvador del Mundo.

La misión primordial de este Plan es garantizar la efectiva
coordinación y funcionamiento del dispositivo de prevención,
protección, auxilio y seguridad a fin de atender a la población
en general; realizando esfuerzos interinstitucionales y
optimizando el uso de los recursos, por lo que el Centro de
Operaciones de Emergencias Nacional en coordinación con las
instituciones que conforman el Sistema, permanecerá activo

permanentemente durante este periodo.
El dispositivo busca garantizar que las personas que asistan a
diferentes centros turísticos, playas y balnearios; así como al
campo de la Feria, desfiles y actos religiosos disfruten
plenamente las vacaciones.
Las instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil que
participarán en el Plan Divino Salvador 2018, se participarán
según el siguiente detalle:
Policía Nacional Civil 23,200; Comandos de Salvamento 2,100;
Cruz Verde Salvadoreña 750; Cruz Roja Salvadoreña 2,000;
Dirección de Toxicología 18; Cuerpo de Bomberos de El Salvador
370; Sistema Integrado de Salud (Ministerio de Salud, Fosalud e
ISSS) 7,631; Fuerza Armada 13,000; Dirección General de
Protección Civil 196; Medicina Legal 100 y Observatorio
Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
60.
Durante el desarrollo de este Plan, se contará con 206 Unidades
Comunitarias de Salud Familiares; con 2 Unidades móviles de
FOSALUD, con 30 hospitales del Ministerio de Salud, con 8
hospitales y 18 unidades médicas a nivel nacional por parte del
ISSS; 2 centros de atención de emergencia con turnos de 24 horas
(Apopa y San Martín); 30 establecimientos de la Región
Metropolitana del MINSAL en turnos de 4 horas; 2 unidades aéreas
ubicadas en la sede de la 1ª Brigada Aérea para efectuar
evacuaciones aeromédicas, y reconocimientos aéreos en las
principales playas.
Asimismo, 18 estaciones de Bomberos; 3 equipos anfibios de la
Policía Nacional Civil ubicados en Apulo, Los Chorros y La toma
de Quezaltepeque; 23 puestos de salvamento acuático de Cruz Roja
Salvadoreña (13), Comandos de Salvamento (6) y Cruz Verde
Salvadoreña (4); 22 puestos de socorro terrestre instalados en

el campo de la Feria, Consuma y los desfiles; 8 puestos de
socorro (6) de Cruz Roja Salvadoreña y (2) de Comandos de
Salvamento; 63 puestos de control antidoping -48 instalará la
Unidad Médica del Viceministerio de transporte y 15 de la
Dirección de Toxicología-; 2 talleres móviles 1 en la carretera
Puerto de La Libertad y el otro carretera hacia la Costa del
Sol.

San Salvador, lunes 30 de julio de 2018 – 10:30 horas
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