FORTALECEN PLATAFORMA DE GESTIÓN DE RIESGO NUEVA BASE DISTRITAL
PARA EL SINAPROC
Penonomé, 4 de diciembre de 2020 – El Servicio Nacional de Protección Civil
(SINAPROC) contará con una Nueva Base Distrital, gracias a la donación del terreno por
parte de la Dirección de Aeronáutica Civil y la infraestructura y adecuación de oficinas por
parte de Cobre Panamá.
Este apoyo es parte de las estrategias que desde hace dos años se trabajan en conjunto,
SINAPROC y Cobre Panamá, para capacitar a moradores de las comunidades vecinas de
la mina en la plataforma de Gestión de Riesgos y Resiliencia, un programa en el que
también participan MIAMBIENTE, MINSA, MEDUCA, MIDES, Migración, AMPYME, el
Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional, MIVIOT, MITRADEL y la ATTT.
Carlos Rumbo, Director Nacional de SINAPROC, indicó que “estas instalaciones permitirán
una respuesta más rápida a las emergencias dado que el 75% de las emergencias ocurren
en el área del norte de La Pintada y Penonomé".
Esta sede podrá darles atención a los 7 equipos de respuesta inmediata certificados de las
comunidades de Llano Grande, San Antonio, Sabaneta, Molejón, Ranchería, Cascajal, Villa
del Carmen, Coclesito, Nuevo Sinaí y San Juan de Turbe en Colón y Coclé que se han
capacitado en liderazgo, trabajo en equipo y planes de acción de la plataforma para mitigar
y actuar ante cualquier tipo de emergencia.
Manuel Aizpurua, de Cobre Panamá, manifestó que “las comunidades vecinas a la mina,
cuentan con el apoyo de Cobre Panamá en el evento de situaciones inesperadas, y contar
con personas entrenadas en la gestión de riesgos beneficia la capacidad de respuesta de
los mismos moradores”. De igual manera Aizpurua comentó que esta acción es parte de
los compromisos asumidos por la mina dentro de su Estudio de Impacto Ambiental. A la
fecha se han capacitado casi 1,700 promotores de salud y moradores en primeros auxilios
en 28 escuelas, beneficiando a más de 20 comunidades, gracias esta alianza públicoprivada.
La donación de los modulares para la nueva base de SINAPROC, con una inversión
superior a los B/. 25,700.00, beneficia no solo a las comunidades vecinas a la mina, sino
también a todas aquellas en las áreas cercanas a este importante punto central del país.

