Panamá, 20 de enero 2021

Secretaria Ejecutiva de CEPREDNAC realiza visita oficial a Panamá
La Secretaría Ejecutiva del Centro de Coordinación para la Prevención de los
Desastres en América Central y República Dominicana (CEPREDENAC), Claudia
Herrera, realizó una visita oficial a la ciudad de Panamá para tratar temas de la
agenda regional en relación al tema de gestión integral del riesgo.
En la visita oficial realizada este miércoles en la sede central del Sistema Nacional
de Protección Civil (SINAPROC), en la cual se reunió con el Director General del
SINAPROC, Carlos Rumbo, participó también el subdirector Adherbal De La Rosa,
los directores nacionales y el resto del equipo de trabajo, para conocer el
funcionamiento y las acciones futuras para fortalecer el trabajo de equipo en el
marco de las acciones realizadas en mitigación y prevención de los desastres.
El Director General del SINAPROC expresó su agradecimiento por esta simbólica
visita y mencionó aspectos importantes sobre el mejoramiento de la malla
curricular para seguir profesionalizando el recurso humano, sobre todo la
prevención y gestión de riesgo. Mencionó que a pesar de la pandemia, se logró
fortalecer las capacidades de los voluntarios y colaboradores de todo el país.
La Secretaría Ejecutiva recorrió, además, la Academia de Protección Civil
mientras recibían el curso de “Sistema de Comando de Incidentes”, el cual es
impartido por la Academia "Carlos Lleras Restrepo" por medio de instructores de
Defensa Civil colombiana. Asimismo, felicitó la gestión de Panamá por el proceso
de acreditación para ingresar como grupo certificado en materia de búsqueda y
rescate de estructuras colapsadas.
Como parte de la visita, la secretaria realizó un recorrido en la Bodega
Humanitaria del SINAPROC, en el Centro de Operaciones de Emergencias
Nacional (COE) y la Academia de Protección Civil, donde constató el desarrollo y
eficiencia con el que la protección civil panameña presta su servicio a la población.

