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T E R R I T O R I A L
Foto: Niña recibio asistencia durante el operativo de la Virgen del Cisne “Reina 2012”
Fotógrafo: Vicente Reyes, voluntario de la Junta Provincial de Loja.
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ENTREGA DE KITS PARA CAPACITACIÓN
 EN PRIMEROS AUXILIOS

CAMPAÑA DE CONTROL 
DE VECTORES

EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE 
SALUD LA VICTORIA
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Pujilí.- El pasado viernes 12 de julio en la parroquia 
La Victoria, provincia de Cotopaxi, la Fundación 
CIDEAL de Cooperación presentó la evaluación 
externa que realizó al proyecto “Mejoramiento de 
las condiciones de salud de la población más vulne-
rable de la parroquia La Victoria”, ejecutado con 
fondos de Cruz Roja Italiana. 

Miembros de las poblaciones y comunidades de Santa 
Rosa, Mulinliví Norte, El Tejar, entre otras, estuvieron 
presentes y participaron activamente y dieron a cono-
cer sus percepciones sobre la ejecución del proyecto.
En el acto se recalcó el alto grado de organización y 
compromiso adquirido por los moradores de la parro-
quia y se habló sobre la importancia de continuar con 
la réplica de las capacidades adquiridas para el fortale-
cimiento comunitario.

Ibarra.-  En el marco del convenio de cooperación mutua 
entre FOCI (Federación de Organizaciones Comunitarias de 
Imbabura) y la Junta Provincial de Imbabura se realizó la 
entrega de kits de inmovilización.

Con el fin de reducir la vulnerabilidad de las personas la Junta 
capacitará a 379 madres guías, 12 asociaciones, 5 pre asociaciones 
y 120 comités que están aliados a FOCI.

Con el apoyo financiero de Childfound Ecuador, FOCI  entregó a la 
Junta Provincial equipos de inmovilización y kits de simulación de 
heridas, los cuales se destinarán al Centro Zonal de Capacitación 
de la Cruz Roja y se utilizará en la capacitación de los  y las benefi-
ciarias del convenio.

Babahoyo.- La Junta Provincial de Los Ríos concluyó el pasado 
10 de julio la “Campaña de control de vectores” que se efectuó 
en la provincia con el fin de disminuir los casos de dengue en 
la zona. En el marco de esta campaña voluntarios/as de la Junta 
Cantonal de Ventanas realizaron en días pasados un censo sobre 
dengue en los sectores Las Malvinas y Nuevo Asentamiento.  Se 
contó con el apoyo del vehículo Santana Fumigador F02.

Foto: Rocío Oliva, Presidenta Childfound (izq.); Bayardo Bolaños, Pdte. J.P. de Imbabura, 
recibe el kit de simulación por parte de Miguel Ruiz, Pdte. de FOCI.

Foto: Voluntarios/as realizaron visitas puerta a puerta.

Foto:  Dirigentes y pobladores de las comunidades beneficiadas 
atienden a la presentación de la evaluación realizada..

Foto: Mujer de la comunidad expone sus impresiones sobre el
 proyecto a consultora externa.



Loja.- Treinta voluntarios/as de la 
Juntas Cantonales de Macará, Célica, 
Puyango, Sozoranga, Gonzanamá, Cata-
mayo y Loja  participaron hace varios 
días en el taller SPAC (Salud y Primeros 
Auxilios Comunitarios) que se efectuó 
en la Junta Provincial de Loja.

Maricela Cárdenas, Presidenta de la 
Junta Provincial, inauguró la capacita-
ción que estuvo a cargo de Michael 
Medina, Coordinador del Programa de 
Salud y Desarrollo Comunitario de Loja, 
y Marcela Rengifo, Técnica Nacional del 
Programa.

El objetivo es formar promotores/as y 
monitores/as de SPAC  para que a corto 
plazo realicen réplicas en sus comuni-
dades y con el  apoyo de los líderes/as 
comunitarios realicen visitas domicilia-
rias. 

Guayaquil.- Voluntarios/as del Progra-
ma de Juventud de la Junta Provincial 
de Guayas participan en la caravana 
“Habla serio, es mi derecho”, con la 
finalidad de acercarse a los jóvenes 
para hablar de sexualidad.

Los cruz rojistas difunden temas como 
salud sexual y reproductiva, preven-
ción del embarazo adolescente, dere-
chos sexuales y reproductivos en los 
diferentes puntos a donde llega la 
caravana.

La actividad que inició el 6 de julio se 

desarrolla en diferentes barrios margi-
nales de la ciudad. Es una campaña 
social emprendida por varios ministe-
rios y organismos no gubernamentales.

Ibarra.- Durante una semana 60 
voluntarios/as de la Junta Provincial de 
Imbabura se capacitaron para ser 
monitores en el CAVASOJ 2013 
(Campamento Vacacional de Socorros 
y Juventud).

En el taller se enseñaron técnicas de 
grupo, liderazgo, motivación, técnicas 
lúdicas, además a través del CONSEP 
(Consejo Nacional de Control de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotró-
picas) se habló sobre prevención en 
uso de estupefacientes.

Guayaquil.- La Comisión de Auxilios 
de la Junta Provincial de Guayas donó 
ropa y sandalias al albergue de niñas y 
adolescentes Sor Dominga Bocca. La 
entrega se efectuó en las instalaciones 
del albergue y estuvieron presentes 
Teresa Farah de Aurea, miembro del 
directorio de la Junta Provincial de 
Guayas y Letty Meneses, voluntaria de 

la Cruz Roja.

Otavalo.- Al conmemorar un año 
más de vida institucional, los 
voluntarios/as del Programa de 
Gestión de Riesgos ante Emergen-
cias y Desastres de la Junta Cantonal 
de Otavalo se reunieron para 
celebrar los 72 años de creación de 
la Institución. Se organizaron juegos 
de integración y reiteraron el 
compromiso de colaborar y ayudar a 
las personas en mayor condición de 
vulnerabilidad. 

Ibarra.- Los días 13 y 14 de julio el 
personal humanitario de la Junta 
Provincial de Imbabura participó de 
un curso de primeros auxilios 
básicos. El taller fue dictado por 
instructores del Instituto Superior 
Tecnológico Cruz Roja Ecuatoriana.

Zamora.- 25 voluntarios/as del 
Programa de Juventud de la Junta 
Provincial de Zamora Chinchipe 
participaron en un taller de malaba-
res y maquillaje que se realizó el 
pasado 6 de julio.  Los y las asistentes 
aprendieron técnicas de maquillaje, 
pasos básicos para malabares y 
dominación de dos pelotas.

TALLER DE SPAC PARA  EL VOLUNTARIADO 

CRUZ ROJISTAS PARTICIPAN EN
 CARAVANA “HABLA SERIO, ES MI DERECHO”

CURSO DE FORMACIÓN PARA MONITORES 

DONACIÓN A ALBERGUE DE NIÑAS Y ADOLESCENTES
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72 AÑOS DE LABOR HUMANITARIA

CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS 
DIRIGIDO A PERSONAL ADMINISTRATIVO

TALLER DE MALABARES Y MAQUILLAJE

Foto: Voluntarios/as se forman para replicar 
conocimientos en sus comunidades.

Foto: Voluntarios/as que participan en las 
caravanas.

Foto:  60 voluntarios/as participaron en las charlas.

Foto: Momentos de la donación de prendas.

Foto: Voluntarios/as celebraron 72 años 
de la institución.

Foto: Momentos previos a la prueba de 
reanimación cardiopulmonar. 

Foto: Voluntarias aprenden 
maquillaje artístico.
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Loja.- Maricela Cárdenas, Presidenta de la Junta Provincial 
de Loja, se reunió en días pasados con Jorge Fernández, de 
la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) de Loja 
y Roger Zambrano, Coordinador Nacional de Gestión de 
Riesgos ante Emergencias y Desastres de Cruz Roja Ecuato-
riana (CRE), para analizar la problemática que vive el cantón 
Zapotillo a causa de la sequía en la zona.

CRE realiza censos de población en las comunidades 
afectadas y prevé colocar  tanques de 2500 lts. de agua para 
mejorar la situación que vive actualmente la parroquia 
Chaquinal, en Zapotillo.

Loja.- Voluntarias del Cuerpo de Paz que trabajan en coor-
dinación con la Junta Provincial de Loja dictaron un taller 
de arte reciclable, en el que participaron 15 voluntario/as 
del Programa de Juventud. El objetivo fue enseñarles a 
utilizar diferentes materiales reciclados para crear diversos 
objetos.

Guayaquil.- Con el objetivo de sensibilizar a las y los 
voluntarios acerca del cuidado del ambiente, el Programa 
de Juventud de la Junta Provincial de Guayas realizó una 
charla sobre el tema. Durante la actividad se abordaron 
temas como huella ambiental, formas de contaminación y 
cómo llevar un estilo de vida amigable con el ambiente.

Machala.- La Junta Provincial de El Oro entregó kits de 
higiene escolar y botiquines de primeros auxilios, este lunes 
15 y martes 16 de julio, a nueve escuelas de Machala, Puerto 
Bolívar, Pasaje y Piñas gracias al apoyo de la Corporación 
GPF (Fybeca y SanaSana).

El objetivo de la entrega  de los kits de aseo escolar fue 
impartir hábitos de higiene. Paralelamente voluntarios/as 
de la Junta Provincial impartieron charlas sobre el tema en 
las unidades educativas. 

Bogotá.- Del 24 al 28 de junio se llevó a cabo la Primera 
Reunión Continental Pre-Desastre Pre-Huracanes (CPHM), en 
Bogotá, Colombia. Esta reunión contó con la participación de 
más de 50 Sociedades Nacionales del Continente Americano, 
Europa y el Medio Oriente, socios humanitarios y gobiernos.
 
Los participantes pudieron compartir conocimientos expe-
riencias con el propósito de fortalecer la coordinación, roles y 
responsabilidades de los sistemas de respuesta regionales. 

REUNIÓN TÉCNICA 
DE ENTIDADES DE SOCORRO

TALLER DE ARTE RECICLABLE CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN 
SOBRE CUIDADO AMBIENTAL

ESCUELAS RECIBEN KITS DE HIGIENE Y
 BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS

PRIMERA REUNIÓN CONTINENTAL
 PRE-DESASTRES Y PRE-HURACANES

Foto: Maricela Cárdenas, Pdta. J.P. Loja, recibió a delegados de Sede 
Central  y de la SNGR.

Foto: Participantes del taller de arte con objetos reciclados. Foto: Voluntarios/as reiteraron su deseo de proteger el ambiente.

Foto: Padres y madres de familia conocieron la labor que realizan sus
 hijos/as como voluntarios/as de CRE.

Foto: Escuelas de El Oro recibieron kits de aseo escolar.



MIÉRCOLES, 17 JULIO 2013, ECUADOR www.cruzroja.org.ec @cruzrojaecuador facebook.com/cruzrojaecuadorSÍGUENOSBOLETÍN # 100

SOCIAL UNIFORMES

ESPACIO TECNOLÓGICO

FRASE DE LA SEMANA

HUMOR

¿Qué le dice una impresora a otra? 
Esa fotocopia es tuya o es impresión mía.

Vivir no es sólo existir,
sino existir y crear, 
saber gozar y sufrir 
y no dormir sin soñar. 
Descansar, es empezar a morir.

Gregorio Marañón (1887-1960), médico y escritor español.

REDES SOCIALES

El próximo año saldrá a la venta el “pañal del futuro” 
según la firma Pixie Scientific. El pañal “inteligente” 
será capaz de detectar posibles infecciones urinarias, 
disfunciones renales, e incluso deshidratación. 
Además, vendrá acompañado de una aplicación 
para teléfonos inteligentes que podrá transmitir la 
información directamente a un médico.

La tecnología detrás del pañal es relativamente 
simple. La parte delantera del pañal es un parche con 
varios cuadrados de colores.  Cada cuadrado 
representa una interacción diferente con una proteí-
na, contenido de agua o bacterias y cambia de color 
si detecta algo fuera de lo común.

PAÑALES INTELIGENTES PARA
 RASTREAR ENFERMEDADES

Fuente: http://www.bbc.co.uk/mundo

Infórmate en tu Junta Provincial.

Todo el personal de Cruz Roja Ecuatoriana deberá cumplir
y hacer cumplir las normativas sobre uso del uniforme.

Los uniformes de la Cruz Roja Ecuatoriana identifican
al personal institucional, tanto voluntarios/as como
funcionarios.

Los Ríos: El jueves 18 de julio la Junta Provincial de Los Ríos entregará kits de aseo 
escolar y botiquines de primeros auxilios a escuelas de Mocache y Quevedo.  El viernes 
19 de julio la entrega se realizará en escuelas de Babahoyo gracias al apoyo de la Corpo-
ración GPF (Fybeca y SanaSana).

AGENDA


