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CON ÉXITO SE CLAUSURAN TALLERES DE FORMACIÓN DE BRIGADAS
DE BÚSQUEDA Y SALVAMENTO


Capacitaciones estuvieron a cargo de personal de rescate de la Policía Nacional,
de acuerdo a los compromisos asumidos en la mesa temática.

La
Dirección
Regional
de
Educación de Lima
Provincias
(DRELP), a través
del
Programa
Presupuestal
Estratégico
de
Reducción de la
Vulnerabilidad
y
Atención
de
Emergencias por
Desastres
(PREVAED)
“Escuela Segura”,
culminó con éxito el
taller de formación
de brigadas y salvamento en el sector Educación.
Cabe señalar, que el equipo de maestras y maestros recibieron cursos de soporte
socioemocional, actividades lúdicas, primeros auxilios, maniobras y técnicas para
búsqueda y salvamento.
En su elocución, la autoridad regional, Mg. Jorge Palomino Way, felicitó el compromiso y
participación de todos, durante estos meses de preparación.
Los participantes luego de sostener una reunión con el director de la DRELP, en la sede
institucional, se dirigieron al río Huaura, para demostrar por última vez las capacidades
desarrolladas durante estos meses de entrenamiento.
El día de mañana en un acto protocolar, se tiene previsto la presentación oficial de la
brigada de búsqueda y rescate, evento que se desarrollará en la sede institucional y que
contará con la presencia de la directora de la Oficina de Defensa Nacional y Gestión del
Riesgo de Desastre del Ministerio de Educación, Dra. Aurora Zegarra Huapaya.

Santa María, 09 de diciembre de 2015.
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