SE CAPACITAN EN EVALUACIÓN DE DAÑOS Y ANÁLISIS DE NECESIDADES

Instructores de la Defensa Civil
estarán impartiendo del 02 al 04 de
Marzo de presente año, el curso
EDAN (Evaluación de Daños y
Análisis de Necesidades) que está
desarrollando
Cruz
Roja
Nicaragüense a través del Proyecto

“Construyendo Resiliencia para
la Reducción de Riesgo a
Desastres en Comunidades
Urbanas y Rurales Vulnerables
del Área Metropolitana de
Managua” DIPECHO 2014-2015, esto con el fin de fortalecer las estructuras de toma
de decisiones para dar una mejor respuesta a la hora de una emergencia y que conozcan
los formatos que se utilizan para evaluar las diferentes áreas y poder medir los daños
causados por un evento.
Son 30 los participantes entre representantes de los 8 Municipios del Departamento de
Managua, actores de los 7 Distritos de la Capital y miembros Voluntarios de Cruz Roja
Nicaragüense de las Filiales de Masaya y Granada.
“El curso EDAN es fundamental, no solamente en términos cualitativos, sino también
cuantitativos cuando se realiza de forma efectiva y a tiempo; nos permite asistir más
rápida y efectivamente a la población, por lo que considero es importante seguir haciendo
estos esfuerzos”, manifestó el Comandante Rogelio Flores, Jefe de la Defensa Civil.
Flores continuó resaltando, “Este es el día a día nuestro contribuir a la construcción de
comunidades más fuertes, de familias más fuertes y nos da gusto hacerlo aliado con
instituciones públicas que además forman parte del Sistema Nacional de Prevención y
Mitigación de Desastres, como lo es CRN”.
La Lic. Adela Delgado, Vice Presidenta de Cruz Roja Nicaragüense expresó “Siendo Cruz
Roja Nicaragüense auxiliar de los poderes públicos del estado; siempre estamos
dispuestos a seguir contribuyendo a través de nuestros proyectos porque lo que
queremos es construir juntos un país resilientes, capaz de responder a cualquier
eventualidad o desastres.
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