El Ayuntamiento de Torre Pacheco firma un convenio de colaboración con Protección Civil
Escrito por Anastasia Sánchez Vera. Ayuntamiento de Torre Pacheco. 8 de enero de 2020, miércoles

La Asociación de Voluntarios de Protección Civil recibirá 12.000 euros para la mejora de
medios y herramientas para una mayor protección de los ciudadanos del municipio.

Esta mañana se ha procedido a la firma del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de
Torre Pacheco y la Asociación de Voluntarios de Protección Civil de Torre Pacheco. El acuerdo
ha sido suscrito por el alcalde de Torre Pacheco, Antonio León y Antonio Jesús Sanmartín,
coordinador jefe de la Asociación, contando con la presencia del concejal de Emergencias y
Protección Civil, Juan Salvador Sánchez.
El convenio tiene como objetivo, tal como ha informado el concejal de Protección Civil,
proporcionar a la Asociación de Voluntarios, de mejores medios y herramientas para prestar un
servicio de calidad, así como contribuir a fomentar una mayor protección para los ciudadanos
del municipio, con el desarrollo de actividades, centradas de forma permanente y regularizada
en el control preventivo y operativo de la gestión de emergencias, catástrofes, calamidad
pública de conformidad con lo previsto en los planes territoriales y especiales de emergencia, y
dirigidos por las Concejalías de Voluntariado y de Protección Civil.
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Juan Salvador Sánchez, ha destacado la labor de los más de 30 voluntarios que forman
Protección Civil Torre Pacheco, referente en la comarca, por lo que ha querido darles la
enhorabuena y felicitarlos, por el trabajo que desarrollan, destacando una vez más, la gran
labor que desempeña la Asociación de Voluntariados de Protección Civil de Torre Pacheco,
cuyo trabajo es primordial en actividades y eventos organizados desde el Ayuntamiento de
Torre Pacheco.
La Asociación de Voluntarios de Protección Civil de Torre Pacheco colabora con el
Ayuntamiento en eventos y actuaciones derivados de Fiestas Patronales, procesionales,
desfiles, eventos deportivos, así como cualquier actividad que requiera de una actuación de
protección social.
* Texto remitido en el que se respeta el contenido íntegro, la redacción y la ortografía, con
excepción de la entradilla del artículo
Â
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