SE PREPARAN PARA EL RESCATE DE VÍCTIMAS EN ESTRUCTURAS
LIVIANAS COLAPSADAS (CRECL)

Este lunes 16 de Febrero se dio por inaugurado el Curso de Rescate en
Estructuras Livianas Colapsadas (CRECL por sus siglas en inglés), realizado a
través del Proyecto Construyendo Resiliencia para la Reducción de Riesgos a
Desastres en comunidades Urbanas y Rurales del Area Metropolitana de
Managua DIPECHO 2014-2015”, el cual se ejecuta con el apoyo financiero de
la Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión
Europea (ECHO), con el consorcio de Cruz Roja Española y Cruz Roja Holandesa.
El Taller tendrá una duración de 5 días (16 al 20 de Febrero del año en curso), en
que se está llevando a cabo en las instalaciones del Centro de Capacitación de la
Dirección General de Bomberos. Son 30 los participantes entres hombre y
mujeres miembros de los Comité de Barrios, Brigadas Locales de Respuesta del
Distrito V y del Municipio de Ciudad Sandino. Así también se encuentra siendo
parte de este curso miembros Voluntarios de CRN.
El Responsable de la Dirección Nacional de Socorro de Cruz Roja Nicaragüense,
Lic. Aldry Flores Garcia, enfatizó que es importante que los barrios cuenten con
este tipo de brigadas, ya que todos lo aprendido en esta capacitación les
facilitará la labor de respuesta al presentarse cualquier evento que requiera la
actuación de estas brigadas, la que quedan fortalecidas y dotadas de
equipamiento, que les pueda permitir llevar a cabo la labor de búsqueda y rescate.

“Apoyamos el trabajo realizado a través
de los proyectos DIPECHO, trabajamos
en la formación de nuevas brigadas
comunitarias, lo que nos van a permitir
contar con esa fuerza local a la hora de
un terremoto en nuestra capital, mientras
llegan al lugar los equipos de rescate”,
explicó el Comandante Javier Amaya de
la Dirección General de Bomberos.
“Este entrenamiento es muy fuerte, pero vale la pena porque gracias a esta
capacitaciones la delegación del Distrito V y la población del Municipio de Ciudad
Sandino, están fortaleciendo sus capacidades de respuesta, ahora estos
hombres y mujeres tendrán la capacidad directa de responder ante un terremoto u
otro evento, siempre con el principal objetivo de salvar vidas”, manifestó Scarleth
Solis López Vice Alcaldesa del Municipio de Ciudad
Sandino.
Durante la inauguración del curso se realizó la entrega
de equipos especiales utilizados en la protección
personal de las y los participantes, así como
herramientas de trabajo las cuales serán donadas a la
Alcaldia de del Municipio de Ciudad Sandino; el equipo
fue entregado por el Responsable de Socorro de Cruz
Roja Nicaraguense, Lic. Aldry Flores y recibido por la
Vice Alcaldesa de Ciudad Sandino, Scarleth Solis
López.
El curso será impartido por instructores Bomberos
altamente calificados en la materia, y que también
forman parte de la Brigada de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR), quienes
aseguraron que los participantes al terminar el curso serán capaces de poner en
práctica lo aprendido y salvar la vida de sus vecinos, amigos, familiares,
etc, cuando se vean afectados por alguna emergencia o desastre.
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