




Jefe/a de la Agrupación de Voluntarios de
Protección Civil de Priego De Córdoba
Ayuntamiento de Priego De Córdoba

Córdoba, 25 de febrero de 2021

Estimado Sr./a.: 

El 1º de marzo se conmemora el  Día Mundial de la Protección Civil, una fecha con la
que se pretende señalar  la  importancia de la  Protección Civil  y  sensibilizar  en la  prevención,
autoprotección  y  puesta  en marcha  de  medidas  de protección  en  situaciones  de accidentes,
catástrofes, emergencias, y calamidades públicas, a la ciudadanía. Este día no tendría sentido sin
el trabajo que desarrolláis de forma altruista los voluntarios de protección civil.

Va a cumplirse  ahora un año desde la  declaración de la  OMS de la  COVID-19 como
pandemia mundial; un año, en el que han llegado a nuestras vidas y comunidades muchísimos
cambios  provocados  por  la  crisis  sanitaria,  que  se  han  manifestado  en  todos  los  ámbitos,
originando experiencias complicadas y durísimas en las que vuestra labor como voluntarios de las
agrupaciones locales de voluntarios de protección civil ha sido imprescindible, estando cerca de la
ciudadanía, de los vecinos y vecinas de nuestros pueblos y ciudades. Vuestro trabajo y esfuerzo
ha sido clave en tareas de toda índole relacionadas con las medidas de lucha para frenar la
expansión de la pandemia.

Desde la Delegación de Cohesión Social, Consumo, Participación Ciudadana y Protección
Civil  que  dirijo,  conscientes  del  trabajo  que  habéis  desempeñado  día  a  día  y  seguís
desempeñando, queríamos celebrar un acto de reconocimiento y agradecimiento que pusiera en
valor y diera a conocer a toda la población cordobesa vuestra labor. No obstante, a día de hoy, las
medidas y restricciones establecidas por las Autoridades Sanitarias en la lucha contra la pandemia
y contagios existentes,  no hacen recomendable un acto presencial numeroso. Aún así,  quería
aprovechar el envío de esta misiva para transmitiros en nombre del presidente de la Diputación de
Córdoba,  y  en  el  mío  propio,  nuestro  más  sincero  agradecimiento  por  vuestro  esfuerzo,
dedicación, tiempo, energía y abnegación, así como por vuestro trabajo y generosidad para con
los demás.

En nuestra provincia sois 49 agrupaciones locales de voluntarios de protección civil y un
total de 887 voluntarios, número que sigue creciendo en estos últimos meses. A los voluntarios,
jefes de agrupaciones, coordinadores y a todos los componentes de las agrupaciones; gracias,
una vez más, por vuestro compromiso, colaboración y dedicación, por hacer gala de valores tan
importantes en estos días, como la solidaridad, el esfuerzo, la generosidad y el cariño a vuestra
tierra y vecinas y vecinos.

Sin más, recibe un cordial saludo para ti y todos los miembros de la Agrupación.

El presente documento lo firma electrónicamente, D. Rafael Llamas Salas, Diputado Delegado de Cohesión
Social, Consumo, Participación Ciudadana y Protección Civil.

Avda. del Mediterráneo s/n. 14011 – Córdoba
Tel. Consumo: 957 212819 / 957211313
Tel. Participación: 957211306
E-mail: consumo@dipucordoba.es  y
participacionciudadana@dipucordoba.es
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Firmado por Diputado Cohesión Social, Consumo, P. Ciudadana y P. Civil LLAMAS SALAS RAFAEL el 26/2/2021

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)
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