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REGIÓN LIMA PRESENTA PRIMERA BRIGADA PARA
BÚSQUEDA Y SALVAMENTO EN EL SECTOR EDUCACIÓN
 Brigada está conformada por 73 voluntarios,
experiencias en las nueve provincias de la Región.

quienes

compartirán

La
Dirección
Regional
de
Educación
de
Lima Provincias
(DRELP),
presentó
oficialmente
al
equipo
de
brigada
para
búsqueda
y
salvamento
integrado
por
docentes
y
personal administrativo de las nueve unidades de gestión educativa local (UGEL) y
DRELP. El equipo de trabajo está capacitado para intervenir en casos de emergencias
o desastres, desarrollando acciones inmediatas en las zonas afectadas en el marco
del Fenómeno del Niño.
La juramentación del personal preparado estuvo a cargo, de la directora de la Oficina
de Defensa Nacional y Gestión del Riesgo de Desastre del Ministerio de Educación,
Dra. Aurora Zegarra Huapaya, quien se comprometió a gestionar equipos de
protección para mayor seguridad de los brigadistas.
El titular del sector de Educación, Mg. Jorge Palomino Way, reconoció y felicitó la
conformación de esta brigada de primera respuesta para el sector Educación, a través
de una Resolución Directoral Regional N°1673-2015-DRELP.
Cabe señalar que estuvieron presentes el gerente de Desarrollo Social, Dr. Jorge
Núñez Acevedo, en representación del gobernador regional, Ing. Nelson Chui Mejía; la
coordinadora territorial del Ministerio de Educación, Econ. Gloria Merino Villagaray; el
coordinador regional del Programa Presupuestal Estratégico de Reducción de la
Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres (PREVAED) “Escuela
Segura”, Lic. Benjamin Romero; quienes observaron la simulación de todo lo
aprendido en estos meses de entrenamiento.

Santa María, 10 de diciembre de 2015.
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