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La concejalía de Seguridad y Playas del Ayuntamiento de Adra, a través del Servicio Local de
Protección Civil y Emergencias ya ha comenzado a preparar a los voluntarios de cara a  la
campaña de playas y de verano.

  

Así han llevado a cabo unas jornadas formativas y de reciclaje de los miembros  de la
Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Adra. Un total de 25
voluntarios son los que han realizado estas jornadas y de esos 25 luego serán 14 los que
vayan destinados a las labores en las playas de la ciudad de Adra durante la época estival.

  

Durante estas jornadas se ha querido dar, por parte de la Concejalía de Seguridad y Playas, un
nuevo empuje al voluntariado formándolos en actividades relacionadas con las labores que
realizan. Han recibido información tanto teórica como práctica del personal de Protección Civil
que en la temporada de verano formará parte del equipo del Servicio de Salvamento de las
playas de la ciudad de Adra.

  

Desde la Concejalía de Seguridad y Playas del Ayuntamiento de Adra se quiere dar una
especial importancia a este tipo de jornadas formativas, dada la cercanía de la campaña de
verano, que comenzará el próximo 15 de junio,  y que durante tres meses recibe a miles de
personas en las diferentes playas abderitanas. La Concejalía de Seguridad y Playas ha
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integrado adecuadamente toda la prevención y actuaciones ante cualquier situación de riesgo o
emergencia que se produzca en la ciudad de Adra, especialmente en las playas durante el
verano.

  

La jornada formativa se ha completado además con la formación de los voluntarios en labores
de rescate en altura, socorrismo en emergencias y actuaciones contra incendios, entre otros
ejercicios.

  

El alcalde de Adra, Enrique Hernando, acompañado de varios concejales del equipo de
gobierno abderitano fue el encargado de clausurar las jornadas formativas y de reciclaje con la
entrega de los diplomas acreditativos de dichas jornadas. Según Enrique Hernando, “nuestro
compromiso y responsabilidad como equipo de gobierno es garantizar la seguridad de todas
las personas que acuden a las playas en nuestra ciudad y este tipo de jornadas sirven como
ejemplo para saber que los voluntarios de Protección Civil están bien formados y preparados
de cara a la campaña de verano”.
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