Autoridades entregan “Medalla
de la Protección Civil” a
miembros del Sistema Nacional
de Protección Civil
San Salvador, 23 de octubre de 2013
El Ministro de Gobernación y Presidente de la Comisión Nacional
de Protección Civil, Ernesto Zelayandia y el Director General
de Protección Civil y Secretario para Asuntos de Vulnerabilidad,
Jorge Meléndez; entregaron la Medalla de la Protección Civil a
miembros del Sistema Nacional de Protección Civil por realizar
actos heroicos, haber prestado un servicio eminente en
situaciones de desastre o por haber contribuido al progreso del
Sistema.
Esta condecoración, se realiza cada año en el marco del Día
Internacional para la Reducción de los Desastres que se
conmemora en el mes de octubre, cuyo lema para este año es
“Vivir los desastres con una discapacidad”.

El Ministro de Gobernación, Ernesto Zelayandia dijo que “el
valor, entrega y espíritu de servicio exponiéndose para salvar
la vida de otros, es un acto heroico que merece ser reconocido,
ya que demuestra la calidad y sensibilidad humana que
caracteriza a las personas que son un ejemplo de valentía”.

El Director General de Protección Civil, Jorge Meléndez expresó
que “las personas galardonadas con la Medalla de la Protección

Civil, son un testimonio de la contribución de las instituciones
del Sistema en la reducción de los desastres en El Salvador”.

Los galardonados de este año son miembros de instituciones
importantes, entre estas, la Superintendencia General de
Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), Fondo Solidario para
la Salud (FOSALUD) y de la Policía Nacional Civil (PNC).

A propuesta de la SIGET, al ingeniero Félix Amílcar Herrera
Valle, quién durante 25 años de servicio voluntario en Cruz
Roja Salvadoreña, ha realizado diferentes Actos Heroicos,
exponiendo su vida e integridad personal, atendiendo víctimas
con
responsabilidad, alto grado de espíritu de servicio,
humanismo y capacidad, salvando vidas durante el terremoto de
1986, ofensiva de 1989, accidente de AVIATECA en 1995; Tormenta
Tropical Mitch en 1998; terremotos del 2001; Ida en 2009;
Tormentas Agatha, Stan, Mathew, Alex y Nicole en 2010 y
recientemente durante la Depresión Tropical 12E, por mencionar
algunos eventos adversos, permaneciendo aún como miembro
voluntario activo en dicha Institución de Servicio Humanitario.

A propuesta de la Policía Nacional Civil, al Agente de la Unidad
de Mantenimiento del Orden Elvis Alberto Hernández Carballo, por
haber realizado Acto Heroico en el rescate del menor de 4 años,
Exel Eswetig Delgado Martínez, quien el día 12 de mayo del
presente año cayó accidentalmente al fondo de una fosa séptica
en uso, de aproximadamente 4 metros de profundidad. Destaca el
heroísmo del acto, que el agente se encontraba de licencia y sin
dudar ni un segundo, se enfocó en salvar la vida del menor,
exponiendo su vida e integridad personal.

A propuesta FOSALUD,
al Doctor Roberto José Gavidia, por
prestar servicios eminentes al Sistema Nacional de Protección
Civil y contribuir significativamente en la asistencia
humanitaria, con destacada participación, esfuerzo y sacrificio
durante la Depresión Tropical 12E al evacuar a familias al
albergue en Changayo, Ilopango, y ser el único médico que
atendió a docenas de familias con el apoyo de solamente una
enfermera. Destaca su heroísmo pues durante la evacuación y
atención médica de urgencia a las familias afectadas, el doctor
Gavidia sacrificó tiempo familiar, pues su esposa se encontraba
a punto de dar a luz.

El reconocimiento a estos héroes anónimos se realiza en base al
Instructivo para Regular el Otorgamiento de la Condecoración
“Medalla de la Protección Civil”, bajo las recomendaciones
hechas por el Tribunal de Honor (previamente juramentado por el
Director General de Protección Civil) que evaluó las propuestas
de los candidatos a recibir dicha condecoración y que estuvo
integrado por el Secretario de Comunicaciones de la Presidencia
de la República, David Rivas; representante de la Asociación
Salvadoreña de Radiodifusores ASDER, Luis Chávez; representante
de la Asociación de Radios y Programas Participativos de El
Salvador ARPAS, Melissa Córdova y el representante de Visión
Mundial El Salvador, Alejandro Flores.
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