DIRECTOR GENERAL DE PROTECCIÓN
CIVIL FORTALECE RESILIENCIA
JURAMENTANDO
COMISIÓN
DEPARTAMENTAL Y MUNICIPALES DE
USULUTÁN 15/AGOSTO/2017
El Secretario Presidencial para Asuntos de Vulnerabilidad y
Director General de Protección Civil, Jorge Meléndez con el fin
de fortalecer la resiliencia y las capacidades de respuesta ante
emergencias o desastres juramentó la Comisión Departamental de
Usulután y las Comisiones Municipales de Protección Civil de
Mercedes Umaña, Berlín, Alegría y de Santiago de María.

El Secretario y Director Jorge Meléndez expresó que la
organización de las comisiones permite coordinar de manera
ordenada la acción del Gobierno Central, Gobiernos Municipales,
comunidades, empresa privada y organizaciones no gubernamentales
en un plan de respuesta y en un plan preventivo.

Añadió que la importancia de este trabajo consiste en
capacitarse y en elaborar los planes, los que deberán cimentarse
sobre el análisis de riesgo, la evaluación
el conocimiento de las vulnerabilidades lo
plan que permita reducir vulnerabilidades y
respuesta o emergencia; y que la población
una emergencia o desastre.
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Este proyecto obedece a un financiamiento de la Comunidad
Europea, a través del proyecto de ayuda humanitaria
«Construcción de Resiliencia en El Salvador, a través de
estrategias para la Reducción de Riesgo de Desastres (RRD), con
énfasis en enfoques de protección de medios de vida y acceso
seguro», financiado por la Oficina de Ayuda Humanitaria y
Protección Civil de la Unión Europea (HIP 2016 / Proyecto
DIPECHO X) y que es realizado por Cruz Roja Española y Cruz Roja
Salvadoreña en coordinación de la Dirección General de
Protección Civil.

El evento estuvo presidido por el Gobernador Departamental de
Usulután Oswaldo Ramos; Jefe de Gestión de Riesgos de Desastres
de Cruz Roja Salvadoreña, Félix Herrera; Alcalde Municipal de
Mercedes Umaña, Juan José Romero; Alcalde Municipal de Berlín,
Jesús Cortez; Alcalde Municipal de Santiago de María, Roberto
González; Síndico Municipal de Alegría, Ángel Funes y la
Delegada para El Salvador de Cruz Roja Española, Raquel Ipiña de
la Rosa.

En el mismo acto se entregó equipamiento de primera respuesta
adquirido para apoyar las actividades en emergencias de las
Comisiones juramentadas, tales como: un botiquín de primeros
auxilios conteniendo férula espinal larga, guantes, lámpara de
mano, chalecos, arnés de fijación para férula espinal larga,
capas y pitos; entre otros implementos.
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