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Protección Civil arranca el curso de voluntario en octubre
Por Victoria Margullón

La Consejería de Seguridad Ciudadana, a través de su
titular, Francisco Javier Calderón, anunció que se han
recibido 125 solicitudes de melillenses que se presentan
para poder participar como voluntarios dentro del área de
Protección Civil.

Calderón destacó que el curso de preparación de estos voluntarios comenzará en octubre y que habrá
dos turnos: uno de mañana y otro de tarde.

"Somos conscientes de que estas personas cuentan con otras ocupaciones además de esta a la que se
han alistado, como trabajos u ocupaciones familiares, asi que con estos turnos se les facilita la asistencia
al curso preparatorio para ser voluntario".

Entre los conceptos que aprenderán estos aspirantes se encuentra el concepto de lo que es
verdaderamente la Protección Civil, la extinción de incendios, primeros auxilios, rescates en agua,
comunicaciones, tráfico y mercancías peligrosas o interpretación cartográfica y orientación.

Calderón confesó que no esperaban tanta participación dentro de la ciudadanía, de ahí que dentro de la
Consejería de Seguridad Ciudadana hayan tenido que tomar la decisión de que, después del curso de
voluntarios harán una selección de 40 o 50 personas que serán las que estén de forma continua como
voluntarios en Protección Civil.

El titular del área de seguridad local comentó que el resto sobrante pasará a una lista porque "el trabajo
es voluntario y nunca se sabe cuando tendremos que recurrir a ellos, asi que estarán disponibles para
futuros acontecimientos, en cualquier caso, se les agradecer su participación e interés en esta acción
ciudadana".

A preguntas de los periodistas sobre cuando estima oportuno que los voluntarios estarán operativos en
las calles de la ciudad, Calderón comentó que el curso tendrá una duración de dos meses, por lo que
espera que los voluntarios pudieran integrarse en el cuerpo de Protección Civil a finales de año, sino
antes.

La Consejería de Seguridad Ciudadana ha adaptado para el cuerpo de voluntarios de Protección Civil

unas instalaciones en la explanada de San Lorenzo para uso de la Unidad de Voluntarios de Protección
Civil.

Este centro es una de las primeras actuaciones que se van a llevar a cabo en esta materia y que se ha
regulado dentro del Reglamento del Voluntariado que redacta el Gobierno local.

Asimismo, hay que recordar que con esta actuación, el Ejecutivo melillense decide hacer permanente un
cuerpo que anteriormente sólo se utilizaba en fechas puntuales, como las fiestas patronales, Navidad o
Romería, entre otras festividades.

Al igual que se ha hecho en otras autonomías, Melilla ha decidido incorporar al cuerpo de seguridad local
un grupo de personas formadas en emergencias básicas que dedicarán parte de su tiempo libre a ayudar
a los melillenses a pasar su tiempo.

El objetivo de este cuerpo, como lleva haciendo Seguridad Ciudadana desde el inicio de esta legislatura,
es hacer este cuerpo mucho más presente de lo que ya era, tanto en los actos multitudinarios, como en
el que hacer diario de la ciudad y de los melillenses, como se ha podido ver este verano en las playas.

La diferencia, en esta ocasión, es que los voluntarios habrán recibido una formación especializada y
tendrán una labor asignada en la mayoría de los casos.

Con estas 40 o 50 plazas de más que se crea en Protección Civil -aunque sea con un cuerpo voluntariodicha sección queda fuertemente reforzada para hacer sus labores diarias de vigilancia, administración,
rescate, comunicaciones, protección, patrullas y otras cuestiones que entran dentro de su ámbito.

Seguridad Ciudadana continuará con este tipo de iniciativas que no tienen otro objetivo que el de
fomentar la sensación de seguridad en los melillenses y en la ciudad en la que viven.

