Más de mil profesionales se forman en la coordinación de emergencias
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El objetivo de estas jornadas que dirigen Comunidad Autónoma y Policía Nacional es crear
protocolos de actuación y mejora entre colectivos como policías nacionales y locales,
bomberos y personal técnico del 1-1-2, el 061 y de atención a las víctimas de violencia contra
la mujer

La Comunidad y el Cuerpo Nacional de Policía Nacional colaboran en la formación de más de
1.000 profesionales relacionados con el ámbito de la seguridad y las emergencias a través de
unas jornadas que se desarrollarán durante todo el mes de noviembre bajo el título ‘Seminario
de coordinación en emergencias y hechos delictivos’.
Â
Esta iniciativa, en concreto, pretende desarrollar e implantar protocolos de actuación y mejora
entre estos colectivos, entre los que figuran las policías nacional y locales, bomberos, personal
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técnico del 1-1-2, 061, especialistas en atención a las víctimas de violencia contra la mujer o
integrantes de Protección Civil de Murcia, Cartagena, Lorca, Molina de Segura, Alcantarilla y
Yecla.
Â
La directora general de Función Pública, Carmen María Zamora, inauguró esta semana unas
sesiones formativas dirigidas de manera específica a los mandos de estos cuerpos. A partir de
este lunes 4 de noviembre, esta acción formativa organizada de manera coordinada entre la
Jefatura Superior de Policía y la Consejería de Presidencia y Hacienda a través de la Escuela
de Formación e Innovación de la Administración Pública (EFIAP) se amplía al resto de
integrantes de las plantillas de estos cuerpos de seguridad y emergencias.
Â
Durante la inauguración, en la que estuvo acompañada del jefe superior del Cuerpo Nacional
de Policía, Alfonso Navarro, Zamora subrayó la importancia de estas sesiones formativas
conjuntas “que van a contribuir a una mayor coordinación operativa en emergencias y hechos
delictivos, lo que a su vez va a permitir mejorar la eficacia en la resolución de este tipo de
situaciones”.
Â
En la apertura de estas primeras sesiones, que permitirán la creación de un grupo de trabajo
para formación coordinada y conjunta en materia de interés para las distintas entidades y
organismos presentes, participaron también el director general de Seguridad Ciudadana y
Emergencias, Antonio Luis Mula, y el secretario general de la Consejería de Mujer, Igualdad,
LGTBI, Familias y Política Social, Antonio Sánchez Llorente.
Â
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