23 de enero 2021

Clausura de certificación internacional del curso “EL SISTEMA DE
COMANDO DE INCIDENTES –SCI- a 37 profesionales en la respuesta de
SINAPROC y COPECO

Hoy de forma virtual el Centro de Coordinación para la Prevención de los
Desastres en América Central y República Dominicana (CEPREDENAC) realiza
junto a Sistema Nacional de Protección Civil Panamá SINAPROC, la Comisión
Permanente de
Contingencias de Honduras COPECO y Defensa Civil
Colombiana, la clausura de certificación internacional del curso “El Sistema de
Comando de Incidentes”–SCI- entregado a 37 profesionales en la respuesta, en la
actividad protocolaria se contó con la presencia del Director General Defensa Civil
Colombiana, Miguel Ernesto Pérez Guarnizo, el Director General del Sistema
Nacional de Protección civil Panamá -SINAPROC-, Carlos Rumbo Pérez, la
Secretaria Ejecutiva de CEPREDENAC, Claudia Herrera y el Subcomisionado de
la comisión permanente de Contingencias de Honduras -COPECO-, Oscar
Mencia.
Desde CEPREDENAC, con el acompañamiento de COSUDE y apoyo de Defensa
civil colombiana, seguimos apoyando a la región Centroamericana y de República
Dominicana en el fortalecimiento de capacidades basadas en la respuesta efectiva
y eficiente ante el posible impacto de fenómenos adversos, por medio del ciclo de
capacitaciones sobre SCI.
El Sistema de Comando de Incidentes nace de la necesidad de crear un sistema
común de Respuesta a emergencias con aplicaciones para todo tipo de riesgos, y
surge como una necesidad de comunicación y coordinación coordinado entre
todos los cuerpos de emergencia durante la atención de contingencias mayores.
Desde CEPREDENAC, como secretaría especializada en Gestión de Riesgo del
SICA, fortalecemos capacidades en preparación y respuesta para las emergencia
trabajamos por ello incentivamos la certificación internacional del Sistema de
Comando de Incidentes, con mecanismos USAR, para optimizar la respuesta y
salvar vidas, basados en un proceso mundial que busca minimizar el impacto y
mejorar las condiciones de vida de la población en general, y es así que por este
medio se entrega a 37 profesionales en la respuesta, 17 funcionarios de
SINAPROC y 20 funcionarios de COPECO la certificación internacional SCI.
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