Noticias
Publicado el Miércoles, 22 Enero 2014 14:42

La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Aranda de Duero sensible ante la
necesaria protección que deben recibir las personas más débiles en situaciones de emergencia
ha promovido este curso con el fin de dar una formación específica sobre los problemas que
presentan las personas con movilidad reducida o nula y los invidentes en situaciones de
emergencia.
Es una actividad formativa con la que se pretende la capacitación específica del personal que
actúa en situaciones de emergencia y ante la posibilidad de tener que planificar instalaciones y
evacuaciones en las que las personas destinatarias de sus acciones sean personas con
discapacidad física, intelectual o sensorial y así, en situaciones de grave riesgo, adoptar
medidas de autoprotección y afrontamiento del problema.
Cada vez las esperanzas de vida son mayores y los accidentes (especialmente de tráfico)
causan lesiones permanentes que derivan en discapacidades severas y problemas grandes
problemas de movilidad. Por ese motivo se hace necesario que se conozca como intervenir con
personas que presentan este tipo de limitaciones que, además, precisan de mayor apoyo y
ayuda directa en situaciones críticas. Tanto el personal técnico encargado de actuar en
emergencias, como las personas responsables de instalaciones que alberguen discapacitados
físicos o de lugares con gran afluencia de público (entre el que cada vez hay más personas con
limitaciones) deben conocer como diseñar las instalaciones, requisitos para garantizar la
seguridad de todos, organizar, tranquilizar, movilizar, trasladar y proteger a este colectivo cada
vez más numeroso.
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El curso,
que ha tenido una duración de 15 horas, se ha impartido este fin de semana en el Centro
Cultural de El Espinar y han participado las 20 personas que forman parte de la Agrupación
Local de Protección Civil de El Espinar y algunas de la Agrupación de Protección Civil de San
Cristóbal. La Agrupación Local de El Espinar agradeció la ayuda del Centro Sociosanitario de
El Espinar que prestó material para la realización del curso. La jornada del domingo finalizó con
la entrega de diplomas a las personas asistentes por parte del Concejal Delegado de Obras y
Servicios, Andrés Matute Bartolomé.
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