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AVAIN VISITA LA JEFATURA DE LA POLICÍA
LOCAL.

Los usuarios del centro Manuel Díaz El Cordobés han
conocido de primera mano como trabaja la policía.

Usuarios de terapia ocupacional del Centro AVAIN
Manuel Díaz “ El Cordobés “, dentro del Programa
Uso a la Comunidad, han realizado visitas a la
Jefatura de la Policía Local.

Las actividades se han desarrollado durante los
miércoles 11, 18 y 25 de febrero, cuando varios
grupos de usuarios más autónomos del Centro
Avain, junto a la Educadora Social, Ana Belén
Morillo, han visitado las instalaciones policiales de
la calle Antigua Academia.

Así, el Jefe de la Policía, Manuel Jiménez, ha explicado que “durante la visita les hemos mostrado las distintas
dependencias policiales, las tareas que realizan los agentes en cada una de ellas, los dispositivos, tecnología y
herramientas que usan, así como nociones básicas de cómo acceder a los agentes policiales para exponer los
problemas que les surjan en su devenir cotidiano, de cómo atender una urgencia y emergencia de seguridad o
médica que les surjan, instruyéndolos de las mínimas medidas de seguridad a tener en cuenta hacia la persona
accidentada, desvanecida o necesitada de atención, así como recomendaciones de autoprotección en
situaciones de poca visibilidad cuando circulan como peatones”.

Jiménez ha resaltado que “la actividad ha resultado fructífera, y no podía ser de otra manera, dado que la
avidez de conocimiento y predisposición de estas personas garantizan que los conocimientos adquiridos los
tengan presente en todo momento”.
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