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DEFENSA CIVIL 

“Es un grupo humano comprometido con 

todo lo que hacen y dan” 
24/04/2016 00:22 Diego Nadal afirmó que desarrolla su actividad “con mucha 

responsabilidad”. 
   

  

 

Durante un breve descanso, José Luis Enriquez redacta el parte de la guardia que 
cubrió de 20 a 8. Para Diego Nadal, titular de DC (derecha), su equipo "trabaja con el 
corazón". 

Diego Nadal se hizo cargo de la Dirección de Defensa Civil en el mes de diciembre y desde ese 

momento afronta su función con “mucha responsabilidad y orgullo”. 
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Su tarea no es nada sencilla, aunque para este hombre de 42 años, oriundo de Cabildo, “hago lo 

que me gusta, trabajo full time, con el teléfono prendido las 24 horas y cuando sucede algo 

estoy en el lugar”, afirmó a La Nueva. 

Se levanta a las 6.30. En la oficina junto a su equipo organizan la parte técnica y administrativa 

del día. Luego pasa por la Municipalidad, donde se reúne con el secretario de Seguridad 

Emiliano Álvarez Porte para diagramar las tareas a desarrollar. 

El tiempo libre trata de disfrutarlo con sus afectos, aunque –-admitió-- busca seguir creciendo 

profesionalmente y por eso está cursando la licenciatura en Protección Civil y Emergencias en 

la Universidad Nacional de Tres de Febrero ((UNTreF). 

Sobre su personal afirmó que “es un grupo humano comprometido con todo lo que hace y da 

mucho por la sociedad. Es gente que trabaja con el corazón”. 

“Estoy agradecido con los que me eligieron para ocupar este cargo. Arranqué en el 2007 en el 

GUM y en 2014 Federico Montero me dio la posibilidad de integrar Defensa Civil”, comentó. 

-¿En qué momento se encuentra hoy Defensa Civil? 

--Haciendo un pequeño balance desde que arrancamos en diciembre, la base está muy bien, 

pasando por un buen momento; aunque así la encontramos tras la salida de Federico Montero. 

Armada, con personal muy capacitado. Defensa Civil la hace la gente y el operador que va 

todos los días a capacitarse, tanto en el área operativa como técnica. 

--¿En cuántas áreas se divide el organismo? 

--En tres áreas. La técnica, la operativa y la administrativa. Nosotros vamos adonde nos 

requieran. Los más fuerte que tenemos son los cursos de RCP y ahora empezamos con riesgo 

de monóxido de carbono. 

Consultado sobre cuál es el objetivo en este caso, respondió: "que la gente tome conciencia. 

Nos gustaría que este año no haya ningún caso de monóxido, a pesar de que sabemos que es 

muy difícil". 

"En mayo vamos a empezar a dar capacitaciones en el Salón Blanco de la Municipalidad, y nos 

gustaría también empezar a capacitar sobre riesgos eléctricos, porque el objetivo es apuntar a 

todas las problemáticas que se van dando en la ciudad", acotó. 

“En el área técnica hay dos especialistas y cuatro asistentes que se capacitan constantemente. 

Hoy en día tenemos personal avalado por el ministerio de Salud bonaerense. Y , os instructores 

de RCP pueden certificar a un alto nivel, que no es poco". 

--¿Es una herramienta vital para el operario? 



--Correcto y esto se lo ganan haciendo cursos, viajando y asistiendo a las capacitaciones. Lo 

más valioso que uno tiene es el recurso y para que sea tal tiene que saber qué hacer y cuándo 

ante situaciones y escenarios difíciles, sobretodo, porque, por lo general, se trabaja con el dolor 

de la gente". 

 

 


