
Sevilla,  2 de febrero de 2016

NOTA DE PRENSA

Además,  intermedia  con  la  Agencia  Andaluza  de  Cooperación  Internacional  para  que  la
organización sea homologada como grupo de rescate ante catástrofes

LA DIPUTACIÓN FINANCIA CON 12 MIL EUROS UN PROYECTO DE EMERGENCIA PARA
QUE PROEM AID PUEDA CONTINUAR SU LABOR HUMANITARIA EN LESBOS

La Diputación de Sevilla, a través de su Oficina de Cooperación Internacional del Área
de  Empleado  Público,  va  a  financiar  con  la  cantidad  de  12  mil  euros  el  proyecto  de
emergencia  que  está  preparando  la  organización  PROEM  AID  y  que  permitirá  que  sus
integrantes -bomberos del Sistema de Bomberos de la Provincia, del Ayuntamiento de Sevilla,
del Consorcio de Huelva y de otros sistemas andaluces- puedan continuar desarrollando su
labor humanitaria, de rescate en las aguas de la isla griega de Lesbos de personas refugiadas
procedentes, fundamentalmente, del éxodo sirio.

A este fin, representantes de la organización han mantenido reuniones con la portavoz
del Equipo de Gobierno de la Diputación, Trinidad Argota, así como con el diputado provincial
de Empleado Público, Mario Martínez, con quienes  han evaluado el perfil y los contenidos de
dicho  programa  de  emergencia  y  cuya  financiación  cubrirá  costes  de  desplazamiento,
equipamiento ligero, manutención y alojamiento para los bomberos que se trasladen a Lesbos,
así como material de primeros auxilios para las personas rescatadas.

Por otra parte, la Diputación está realizando una labor de mediación entre PROEM AID
y la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional  para que esta institución certifique la
homologación  de la  organización como grupo de rescate  ante  catástrofes  que se  puedan
producir tanto en ámbito nacional como internacional, para lo que los miembros de PROEM
AID están elaborando el perfil de sus asociados, y que, igualmente, puedan tener acceso a las
ayudas de la Agencia, una vez se publiquen las convocatorias, para movilizaciones rápidas y
actuaciones ante emergencias. 

Por último, la Diputación ha ofrecido a los integrantes de PROEM AID la infraestructura
de  su  plataforma  digital  para  difundir  entre  los  trabajadores  provinciales  su  campaña  de
donaciones voluntarias para sufragar los 15 mil euros que el sistema judicial griego ha fijado
como  fianza  ante  la  acusación  de  tráfico  ilegal  de  personas  a  tres  de  sus  miembros
desplazados a Lesbos, a mediados de enero pasado. 

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.facebook.com/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/

