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Los centros de enseñanza del municipio de Adra participarán de forma activa en la puesta en
marcha, implantación y difusión del sistema de prevención y autoprotección en materia de
seguridad #SOSCodigo.   Este sistema, en el que trabaja el Ayuntamiento, a través de la Junta
Local de Protección Civil utiliza la tecnología de los códigos QR para informar acerca del modo
de actuación en caso de situaciones de emergencia.

Representantes de los distintos centros educativos de la localidad han asistido a una reunión
técnica e informativa celebrada en el Salón de Plenos del Consistorio junto al concejal de
Seguridad, César Arróniz, el responsable de Protección Civil de Adra, José Espinosa, así como
por el Teniente del Puesto Principal de la Guardia Civil de Adra y el Subinspector de la Policía
Local, con el fin de exponer las principales características de #SOSCodigo y solicitar la
colaboración en la difusión de este novedoso sistema.

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, también trasladó, en el transcurso del encuentro de trabajo,
su "agradecimiento" a todos los Centros de Educación Primaria y Secundaria de la ciudad por
su "interés" y "colaboración activa" para que "nuestra ciudad se convierta en un referente en
materia de seguridad preventiva" con el desarrollo del sistema que "servirá para divulgar
información preventiva que puede ser vital ante situaciones de peligro", pero que también pone
de manifiesto el "esfuerzo" que estamos realizando a través de Protección Civil para "poner al
servicio de la sociedad abderitana la tecnología aplicada al ámbito de la seguridad".

#SOScodigo persigue el objetivo de acercar y dar a conocer, tanto a usuarios como visitantes
de cualquier edificio o instalación con concurrencia, la existencia del Plan de Autoprotección,
recomendaciones y medidas de autoprotección ante situaciones de riesgo o emergencia. Con
la lectura del código QR el usuario de teléfono móvil recibirá toda la información acerca del
Plan de Autoprotección del edificio. Se trata, en definitiva, de divulgar seguridad entre la
población y crear conciencia de los conocimientos básicos para actuar en caso de riesgo, lo
que puede ser crucial ante situaciones de emergencia.
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