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23 DE OCTUBRE DE 2021 
 
LA AGRUPACIÓN COMARCAL DE PROTECCIÓN CIVIL RECIBE EL 
RECONOCIMIENTO AL MÉRITO DE LA PROTECCIÓN CIUDADANA 
DE CASTILLA Y LEÓN 
 
El presidente del Consejo, Gerardo Álvarez Courel; el consejero de 
Protección Civil, Vicente Díaz Fernández, y miembr
Comarcal asisten mañana a la entrega de las Me
Protección Ciudadana de Castilla y León de 2020
11:30 horas en el Auditorio Ciudad de León.
 
Este reconocimiento tiene como finalidad agradecer 
personas e instituciones en la protección y asistencia ciudadana.
ocasión, recibirán las menciones las agrupaciones y asociaciones de 
Voluntarios de Protección Civil de Castilla y León, en agrad
su labor altruista durante la pandemia, “luchando contra la propagación 
del virus y trabajando desinteresadamente por el bienestar de la 
población”.  
 
La Agrupación Comarcal de Protección Civil realizó una importante 
labor durante el año 2020, especialmente durante los meses de 
confinamiento. Entre otras actuaciones, los voluntarios prestaron apoyo 
en el Hospital El Bierzo y en Centro de Atención a Drogodependientes 
del Consejo Comarcal para la distribución de medicam
desinfectaron calles y realizaron compras de 
personas con movilidad reducida. 
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