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Al menos 24 personas 
entre hombre y mujeres 

pertenecientes a 15 barrios   
del Distrito II de  Managua, 
fueron capacitados en 
el Curso  de Rescate en 
Estructuras Colapsadas Nivel 
Liviano, que  llevó a cabo Cruz 
Roja Nicaragüense a través 
del Proyecto “Fortalecimiento 
de las capacidades de 
preparación de respuesta 
ante multi-amenazas con 
énfasis en sismos en áreas 
urbanas del Distrito II  de 
Managua”,  el cual se ejecuta 
con el apoyo  financiero de la    
Dirección General de Ayuda 
Humanitaria y Protección 
Civil de la  Comisión Europea 
(ECHO), con el consorcio de 
Cruz Roja Española y Cruz 
Roja Holandesa.

Dicho taller se efectuó del 
25 de febrero al 1 de marzo 
del año en curso en las 

instalaciones del Centro de 
Capacitación de la Dirección 
General de  Bomberos.
Este curso permitirá que la 
población pueda actuar en la 
primera respuesta y ejecutar 
acciones para poner a salvo 
la vida de quienes están en 
riesgo.

El Director Nacional de 
Socorro de Cruz Roja 
Nicaragüense, Lic. Ervin 
Chévez, enfatizó que 
es importante que los 
barrios cuenten con este 

tipo de brigadas, ya que 
todo lo aprendido en esta 
capacitación les facilitará  
la labor de respuesta  al 
presentarse cualquier evento 
que requiera la actuación de 
estas brigadas, las que quedan 
fortalecidas y dotadas de 
equipamiento, que les pueda 
permitir llevar a cabo la labor 
de búsqueda y rescate. 

Ángela Raquel, de 15 años, una 
de la mujeres participantes 
del curso y que se ha 
destacado en los diferentes 

escenarios demontrado sus 
capacidades físicas para 
responder de manera eficaz 
ante cualquier eventualidad, 
expresó,“Ha sido difícil, pero 
el querer es poder…, muchos 
dicen que las mujeres no 
estamos preparadas para 
realizar trabajos de hombres, 
pero nosotras somos mujeres 
capaces, comprometidas con 
nuestra familias y nuestro 
barrios. Ahora me siento 
más útil porque gracias a 
todo lo aprendido en esta 
capacitación  podré ayudar 
a mi familia y amigos,  que 
al   momento de un desastres 
queden soterrados.

Los jóvenes recibieron 
un certificado por su 
participación en la 
capacitación, la cual lo 
acredita como parte de las 
brigadas de respuesta del 
Distrito II.

24 Jóvenes del Distrito II de Managua 
participan en curso CREL

En el marco del proyecto 
DIPECHO 2012-2013 

“Juntos Promoviendo Barrios 
y Familias más Seguras”, 
que ejecuta Cruz Roja 
Nicaragüense, financiado 
por DG-ECHO y el consorcio 
de Cruz Roja Española y 
Cruz Roja Holandesa, en 
coordinación con el  SE-
SINAPRED y la Alcaldía de 
Managua, se impartió el taller 
de la herramienta SIGER los 
días 18, 19, 25 de abril y 2 
de mayo en la Universidad 
Nacional de Ingeniería (UNI-
RUPAP). 

En la actividad participaron 
30 técnicos de las 
municipalidades y  distritos 
del área metropolitana de 
Managua, además de la 
participación de entidades de 

gobierno como la Asamblea 
Nacional, miembros de la 
Universidad de Ingeniería 
(UNI) y técnicos del proyecto 
DIPECHO 2012-2013.

Hay que destacar además 
la participación de los 
técnicos de los municipios 
aledaños a Managua como 
Ciudad Sandino, Tipitapa 
y Ticuantepe, los cuales se 
integraron con el fin de dar 
los primeros pasos para la 
retroalimentación de datos 
con el SE-SINAPRED, a través 
de la herramienta SIGER.

Sandra Zuniga, Coordinadora 
del Proyecto DIPECHO 
2012-2013, destacó que 
la implementación de este 
tipo de talleres es muy 
importante, ya que facilita 

la sistematización de la 
información de las amenazas 
a las que se expone cualquier 
municipio del territorio 
nacional, al igual permite 
tener una base de datos 
confiable para los diversos 
planes de respuesta y 
proyectos de desarrollo que 
tienen las municipalidades. 
Esta herramienta, sirve 
además para tener 
interrelación con otros 
municipios e instituciones 
que conforman el 
SINAPRED, fortaleciendo las 
capacidades institucionales 
en preparación y respuesta 
ante desastres, mejorando la 
comunicación y coordinación 
con los actores públicos y 
privados, en correspondencia 
con el Plan Nacional de 
Gestión de Riesgo (PNGR).

CRUZ ROJA NICARAGÜENSE ENTRENA A
Técnicos de las municipalidades del 
área metropolitana de Managua  
entrenados en el uso de la herramienta 
“Sistema de Información para la 
Gestión del Riesgo (SIGER)”

La Cruz Roja Nicaragüense, 
en  consenso con los 

sindicatos “Gladys Ubau 
Hernández” y “Rafael Peralta 
Pérez”, recientemente 
prorrogaron el Convenio 
Colectivo por un periodo de 
dos años más, habiéndosele 
agregado una cláusula 
referida a las plazas 
vacantes,  promociones y otra 
relacionada con la nivelación 
de salario de los casos  más 
urgentes de nivelación. 

La prórroga de este convenio 
consolida  el establecimiento 
de condiciones generales de 
trabajo, la estabilidad laboral 
y la mejora en el cumplimiento 
de las obligaciones reciprocas.

Cruz Roja y 
sindicatos
consolidan 
convenio
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Con una memoria casi 
intacta y con precisión 

del tiempo, José Boanerges 
López, Ex-Jefe General del 
Cuerpo de Socorristas de 
la Cruz Roja, cuenta las 
anécdotas que lo han llevado 
a los 50 años más placenteros 
de su vida dentro de esta 
Institución Humanitaria.

López recuerda que a su 
temprana edad (18 años), 
por su inquietud y sed de 
conocimientos inició sus 
primeros pasos en la Cruz 
Roja en el año 1963, gracias 
a tres compañeros de trabajo 
quienes también formaban 
parte del voluntariado de  
CRN, lo motivaron a ingresar 
al Cuerpo de Socorristas.  En 
1965, comienza su formación 
a través de cursos intensivos 
como el de  “Socorristas 
Avanzados”, el cual le 
enseña la entrega, amor y 
compromiso a la institución.

“Él primer cargo que 
desempeñé dentro de la 
Jefatura Departamental 
del Cuerpo de Socorrista 
de  Managua,  por mi 
comportamiento fue el de 
Asistente de Abastos. Yo 
mantenía una bodega bien 
equipada  con casas de 
campañas y todo el equipo 
necesario para atender 
cualquier emergencia que 
se nos pudiera presentar; 
dentro de mis tareas diarias 
que realizaba era darle 
mantenimiento a todos los 
equipos y  fui adquiriendo esa 
disciplina”.

Luego en 1966, la Jefatura 
Nacional del Cuerpo de 
Socorrista le da el rango 
de Sargento, por su 
responsabilidad con  que 
asumía el servicio. Sin 
embargo, adquirir esta nueva 
responsabilidad dio paso a un 
cruel sacrifico familiar. Tuvo 
que abandonar el tiempo 
de dedicación a sus hijos y 
esposa, para dedicarse al 
100% a la institución. “En 
el caso mío fue muy difícil. 
Cuando fui surgiendo, fui 
tomando  cargos y había que 
estar más tiempo  en Cruz 
Roja; entonces qué  espacio 
le iba a dar a mi esposa, a 
mis hijos; esto no quiere 
decir que no cumplía con 
los gastos de la familia, con 
eso  siempre fui responsable; 
pero sabemos que los hijos 
no solo necesitan lo material, 
si no que requieren  de amor, 
dedicación y espacio familiar; 
que  fue lo que no les pude 
dar, por eso es que ellos son 
retrecheros conmigo y más 
apegados a su mamá”.

Los episodios que 
marcan.

El amor por el servicio 
también se ve a prueba, una 
vez que los sucesos llegan. 
López hace remembranza 
de los acontecimientos que 
le han marcado su vida y 
su trabajo. “Recuerdo que 
una de las emergencias más 
fuertes que tuvimos en esa 
época fue el 22 de enero de 
1967, un acontecimiento en 

la Avenida Roosevelt, donde 
hubo masacre perpetrados 
por la Guardia Nacional y 
que dejó muchos muertos. 
Nosotros comenzamos a 
brindar asistencia a los 
heridos y fueron los primeros 
acontecimientos de nervios,  
agallas para trabajar y los 
primeros sentimientos 
que removieron nuestras 
lágrimas”.

Luego en  1972 López vive 
uno de sus mayores impactos: 
El Terremoto de Mangua. 
“El recuerdo que tengo del 
terremoto fue ver cómo los 
guardias sacaban de los rieles 
al montón de muertos  y esto 
me ocasionó mucho pánico. 
Después que continué mi 
camino,  cuando pasaba cerca 
de una gasolinera que estaba 
ubicada en el  barrio San 
Sebastián veo un hombre en 
calzoncillo pegando gritos, 
logro reconocerlo y  miro 
que era un socorrista de mi 
graduación y me dice: ¡Fíjate 
que mi mamá y mi hermano 
están enterrados…. vení 
ayúdame! Y comenzamos a 
quitar las vigas yo recapacito 
y me dije aquí no voy a hacer 
nada, porque entre los dos 
íbamos a pasar toda la noche 
quitando los escombros para 
poder sacar a las víctimas  y 
le digo  López ya regresó voy 
a ir por más ayuda y me dirigí 
a Monseñor Lezcano porque 
necesitaba saber cómo 
estaba mi familia,  como todo 
estaba bien, me fui luego a las 
instalaciones de Cruz Roja y 
es ahí donde empezamos la 
gran faena para ayudar a la 
población afectada”, relata 
López.

Sin embargo, el arduo trabajo 
permitió enriquecer de 
experiencias al Comandante 
López, especialmente el 
trabajar en  equipo. Otra 
experiencia escalofriante 
que le tocó vivir fue la 
Guerra de  1979, debido 
a la incertidumbre por la 
inseguridad personal y el 
miedo a morir. “Yo era jefe 
de Operaciones  para en esa 
fecha y para poder atender 
con eficacia a la población 

destiné la ubicación de 
puestos de socorro en Cristo 
Rey, la Unidad de Propósito 
e incluso en la Tabacalera. 
Recuerdo que  solicité 
doctores y medicamentos, 
porque los niños empezaron 
a enfermarse de diarrea. Dos 
veces trataron de fusilarme la 
Guardia de Somoza.

Tantos años de trabajo que 
conlleva pertenecer a la 
Cruz Roja, ha permitido a 
López distinguirse por su 
entrega al servicio, el cual 
ha sido reconocido por esta 
institución. Es por eso que el  
8 de mayo, Día Mundial de 
la Cruz Roja y la Media Luna 
Roja, el Director General de 
CRN, le hizo entrega de una 
placa de Reconocimiento en 
donde resalta sus 50 años 
de servicio y entrega a esta 
noble Institución.

Orgulloso de su virtud López 
agrega: “Yo me siento una 
persona satisfecha por el 
trabajo que he hecho y voy 
a morir queriendo esta 
institución. Cualquier cosa 
que haya que hacer difícil 
yo lo hago por ella y eso es 
lo que uno siente cuando ha 
adquirido una gran conciencia 
de lo que es la institución”.

López finalizó esta entrevista  
haciéndoles un llamado a  los 
y las  jóvenes socorristas, pues 
considera que el compromiso 
y el amor a la Cruz Roja deben 
prevalecer en el trabajo día 
a día; valores que se ven 
reflejados en el servicio que 
se le presta a la población.

50 años de voluntad y servicio
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La  Mañana del pasado  
viernes 19 de Abril, en 

el auditorio Dr. Ernesto 
López López del Servicio 
Nacional de Sangre de 
CRN, el Ingeniero Clemente 
Balmaceda, Presidente de 
Cruz Roja  y la  Ingeniera 
Doris Mesa, rectora  de la 
Universidad de Managua, 
clausuraron el Diplomado 
“Educación para una Cultura 
de Paz y Prevención de 
Violencia”,  que tuvo una 
duración de  cuatro meses en 
sesiones presenciales los días 
viernes desde Enero a Abril 
2013. Este fue impartido 
en las instalaciones de la 
Universidad de Managua 
(UdeM). 

En este curso participaron 
26 Voluntarios y Voluntarias  
de  las diferentes filiales de 

Cruz Roja Nicaragüense, 
el cual tuvo como objetivo 
principal la apropiación  de 
los Principios Fundamentales 
del Movimiento de Cruz Roja 
y La Media Luna Roja, como 
base de sus intervenciones 
y su actuar cotidiano. 
También  contó  con la 
participación de 4 técnicos 
de organizaciones amigas 
de Cruz Roja Nicaragüense, 
siendo estas las siguientes:   
Iglesia Bautista de Nicaragua,  
Hermanas de la Guardia 
y miembros del Servicio 
Jesuita de la UCA, los cuales 
tuvieron una participación 
activa en todos los procesos 
de aprendizaje  del curso a lo 
largo de su desarrollo. 

El Ingeniero Clemente 
Balmaceda, Presidente del 
Consejo Nacional de Cruz 

Roja Nicaragüense señaló 
la importancia de estar 
trabajando el tema de la No 
violencia a lo interno y externo  
de la sociedad Nacional: 
“Es uno de varios pasos que 
venimos dando en este tema 
que es de mucha importancia 
para nuestro Movimiento, ya 
que a través de estas acciones 
estamos creando en nuestra 
sociedad un ambiente de paz, 
de respeto y sobre todo de 
seguridad”.

II Diplomado 
“Educación para una cultura de paz y 
no violencia” Llegó a su final

De igual Manera la Ing. 
Doris Mesa,  Rectora de la 
Universidad de Managua, 
dijo, “Reafirmamos nuestro 
compromiso de acciones social 
a través del apoyo a este tipo 
de iniciativas que promueven 
la prevención, mitigación  y 
respuesta a la violencia,  a la 
vez reafirmamos nuestros 
lazos de amistad con Cruz 
Roja Nicaragüense”.

Participantes del II  Diplomado 
“Educación para una Cultura de 
Paz y Prevención  de Violencia”

La joven Joseling Tercero,  
recibe de manos de Auner García 
su Certificado  que la acredita 
como Egresada del Diplomado 
de Cultura de Paz.

Con el fin de conmemorar 
el” “Día  Mundial de la 

Madre Tierra”, Voluntarios y 
Voluntarias pertenecientes 
al Programa de la Juventud 
de Cruz Roja Filial Camoapa, 
en conjunto con la Pastoral 
Juvenil y Asociación para el 
Desarrollo Integral de la Niñez, 
Juventud y Adolescencia 
(ADINJA), desarrollaron los 
días domingo 28 y lunes 29 
de Abril,  el campamento 
denominado ¡Las raíces 
nos llaman!, de la Juventud 
para el Mundo….Nicaragua 
te queremos verde…”. El 
campamento se realizó  en 
la Finca Santa Fe, ubicada en 
la comunidad el Tesorero del 
Municipio de Camoapa. 

Flor de María Murillo, 
Directora de la Filial Camoapa, 
dijo que esta actividad 

también se enmarca en el 
quinto aniversario de ADINJA 
y que   a la vez les permite 
fortalecer los lazos que han 
venido uniendo a estas  dos 
instituciones,  las cuales en 
conjunto han promovido 
diferentes actividades en el 
tema del cuido y manejo del 
medio ambiente. 

Dentro de las actividades 
realizadas en el Campamento, 
se resalta el tema de primeros 

auxilios básicos, rescate 
vertical, inmovilización, 
vendajes, nudos, arrastres 
con camillas y evacuaciones. 
A la vez  se realizó una 
reflexión sobre el cuido del 
medio ambiente a través 
de ejercicios de dibujos. 
Así mismo se realizaron 
actividades  culturales y 
lúdicas; como concurso de 
canto, bailes, poesía, etc. 

Filial Cruz Roja Camoapa 
Realizó Campamento

Los y las participantes del 
Campamento

Jóvenes instalando sus casas de 
campañas

Con un desfile y  un acto 
cultural,  Cruz Roja Filial 

Sébaco conmemoró el "DÍA 
MUNDIAL DE LA CRUZ ROJA 
Y LA MEDIA LUNA ROJA", 
que se celebra cada 8 de 
mayo en honor al natalicio 
de Henry Dunant fundador 
de este movimiento. En este 
acto participaron miembros 
de la Sede central de CRN, 
miembros de la filial Cruz 
Roja de León y Tipitapa. 

El Sr. Félix Treminio, 
Presidente de Cruz Roja 
Filial Sébaco,  expresó su 
agradecimiento  por el 
apoyo que le brindaron las 
autoridades de la sede central 
de Cruz Roja Nicaragüense, al 
igual resaltó la colaboración 
obtenidas por las empresas 
de esta localidad, que se 
sumaron para dicho evento.

Celebran 
8 de Mayo
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Cuando la disposición, 
humanidad y solidaridad 

trastoca la vida del ser no 
existe barrera que impida 
hacer lo que nace del corazón, 
y para ello basta mirar la 
entrega de los miembros de la 
Cruz Roja que en 79 años han 
dado lo mejor hacia los más 
necesitados.

Las historias de los héroes y 
heroínas de esta institución 
a lo largo de estos años ya 
están escritas, pero podemos 
detenernos en el tiempo y 
encontrarnos con el símbolo 
de honorabilidad en carne 
propia.

El Ingeniero Clemente 
Balmaceda Vivas, actual 
Presidente del Consejo 
Nacional de la Cruz Roja 
Nicaragüense ha trastocado 
los más altos cargos de esta 
institución, gracias a sus 
méritos e impulso que ha 
inyectado a Cruz Roja.

Conquista su lugar en la 
institución en el año 1963, 
justo cuando ésta cumplía 
sus primeros 100 años a 
nivel mundial. Inicia su 
escala en el Cuerpo de 
Socorristas y su primera 
y gran responsabilidad la 
realiza en la Jefatura Nacional 
del Cuerpo de Socorristas, 
fungiendo como Jefe de 
Operaciones Nacional del 
Cuerpo de Socorristas, luego 
como Sub Jefe Nacional y 
ya en 1979 fue nombrado 
Jefe Nacional del Cuerpo 
de Socorrista de Nicaragua, 
con rango de Comandante 
General del Cuerpos de 
Socorrista, debido a su buen 
ejercicio en la institución.

“ Tratad de dejar el mundo en 
mejores condiciones que las que 
tenía cuando entrasteis en él”  
Robert Baden-Powell. A sus 50 años de servicio para 

la Cruz Roja Nicaragüense, 
el Ingeniero Balmaceda no 
puede obviar que los golpes 
más duros que recuerda a su 
paso por ésta, es el desastre 
producido por el Terremoto 
de 1972 en donde se vio en 
juego la valentía y voluntad de 
cada uno de los miembros de 
esta entidad,  al apreciar con 
sus ojos y manos la muerte.
“Nos dedicamos primero a la 
labor de búsqueda y rescate 
de las personas que estaban 
vivas pero  prensadas en 
los edificios.  También 
tuvimos otra labores (con 
mucho dolor) de sacar  a 
los cadáveres prensados en 
los edificios, apoyar en ese 
entonces al Distrito Nacional 
a trasladar  los cadáveres 
a una fosa común y dar las 
labores de Primeros Auxilios”, 
cuenta Balmaceda.

Sin embargo, esta experiencia 
le abre paso en su desarrollo 
profesional como Ingeniero 
Civil, puesto que la Cruz 
Roja lo asigna a trabajar 
en las Brigadas del Ejército 
Americano, para colaborar 
en el diseño de los centros de 
Refugios.

“También a solicitud de 
ciertos Ingenieros, que 
habían sido mis profesores 
en la Universidad 
Centroamericana, colaboré 
como Ingeniero Civil (pero un 
poco aparte de la Cruz Roja), 
en el diagnóstico estructural 
de los edificios para ver si 
eran reparables o había que 
demolerlos; entonces tuve 
que combinar mis labores 
como socorrista y mis labores 
como Ingeniero”, recuerda 
Balmaceda.

Debido a que Nicaragua ha 
sido sometida a otros eventos 
de fuerza natural, Balmaceda 
menciona como otras duras 
experiencia  los casos de los 
huracanes que han golpeado 
al país. Caso específico que 
recuerda con mucho ahínco, 
es el huracán Mitch en 

octubre del 1998;  que sólo 
en el derrumbe del Volcán 
Casitas, provocó más de dos 
mil muertes y otro tanto en el 
resto del país. En este suceso 
logra otro mérito, al construir 
en conjunto con la Cruz 
Roja Española, las viviendas 
para damnificados del 
huracán; una construcción 
que también fue facilitada 
gracias a la coordinación que 
éste hizo con el Gobierno a 
través de su cargo desde el 
Ministerio de Infraestructura 
y Transporte (MTI), como 
Director General de Normas 
de Construcción y Desarrollo 
Urbano, en ese entonces.

Las anécdotas son muchas 
para  Balmaceda, entre ellas 
también destaca el maremoto 
o Tsunami en costa del 
Océano Pacífico, suscitado 
en septiembre de 1992 y la 
erupción del Volcán Cerro 
Negro en el mismo año, las 
cuales también cobraron 
muchas vidas y a la que su 
participación estuvo presente 
desde la Cruz Roja.

El bagaje es incalculable y 
satisfactorio. Balmaceda 
también ha sido reconocido 
con muchos honores; por 
ejemplo ha sido el primer 
Socorrista distinguido por 
el Ejército de Nicaragua, 
con la medalla al mérito en 
Sanidad Militar, entre otras 
distinciones. Además, desde 
que asumió la Presidencia del 
Consejo Nacional de la Cruz 
Roja Nicaragüense, ha tenido 
el reto de poner en alto el 
nombre de esta Institución 
lo cual no ha sido  tarea fácil, 
porque siempre hay personas 
mal intencionadas que 
quieren opacar y perjudicar el 
trabajo que realiza, pero esto 
no ha sido un obstáculo para 
fortalecer las capacidades del 
personal y elevar la imagen 
de la institución, la cual es 
reconocida por la población 
al quedar en segundo lugar 
de credibilidad después 
de la Policía Nacional, esto 
fue demostrado en estudio 
de imagen recientemente 
elaborado por la Universidad 
Centroamericana.

Por supuesto, no se puede 
dejar a un lado que toda 
esta gama de experiencias, 
también le ha conllevado 
a cohibirse de una vida 
“normal” en los espacios 
familiares y tiempos de 
esparcimientos, que son 
resarcidos con el hecho de 
colaborar a la población.

Balmaceda reconoce que, 
la generación que antecede 
a los actuales miembros 
de la Cruz Roja, era más 
disciplinada, pero rescata 
el hecho que la generación 
actual está obteniendo 
mayores conocimientos, que 
combinados con disciplina 
según Balmaceda solidifica 
la base fundamental de 
la institución  siendo  “la 
labor humanitaria y el 
voluntariado”.

Cabe mencionar, que los 
50 años de experiencia 
que tiene el Ingeniero 
Balmaceda en la Institución, 
ha logrado fortalecer desde 
su actual cargo, un nivel de 
hermandad invalorable, con 
organismos, instituciones 
y otras Cruces Roja a nivel 
mundial; por supuesto la 
calidad de voluntarios que 
este organismo ofrece a 
su población; y aunque los 
retos son mejorar la parte  
financiera y de logística para  
brindar un  excelente servicio, 
considera que el “alto servicio 
humanitario para servir”, 
puede lograr estas metas.
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Como parte del 
fortalecimiento de las 

capacidades de los Comités 
de Barrios para la Prevención, 
Mitigación y Atención a 
Desastre (COBAPRED) del 
distrito II y IV de Managua, 
este miércoles 10 de junio, 
Cruz Roja Nicaragüense hizo 
entrega oficial de 19 equipos 
de radiocomunicación 
portátil y dos radios base 
para el distrito II y 7 radios 
portátiles para el distrito 
IV. La inversión de esta 
donación asciende a C$ 
625,195.50, la que ha sido 
posible  en el marco de los 
proyectos DIPECHO 2012- 
2013, DIPECHO 2012-2013 
REGIONAL y el Proyecto 
“Reducción de riesgos 
ante sismos en barrios 

vulnerables del  distrito IV 
de Managua, Nicaragua”, 
los cuales son ejecutados 
por Cruz Roja Nicaragüense 
y  financiados por la 
Dirección General de Ayuda 
Humanitaria y Protección 
Civil de la Comisión Europea 
(ECHO), Agencia Española de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID), 
Cruz Roja Española y Cruz 
Roja Holandesa, señaló el 
Ing. Clemente Balmaceda, 
Presidente de CRN.

“Con esta entrega se 
garantizará que 16 barrios 
del distrito II y 7 barrios 
del distrito tengan una 
mejor comunicación entre 
el COMUPRED, CODIPRED y 
los COBAPRED de los barrios 
del Distrito II y 7 barrios del 
distrito IV de la capital, lo que 
contribuirá a que los barrios 
y población estén mejor 
preparados, y sobretodo, 
puedan velar por la seguridad 
de las familias que se 
encuentran en situación de 
riesgo a desastre”, destacó 
Balmaceda.

COBAPRED de 23 barrios del distrito 
II y IV de Managua 
Entrenados y equipados con sistema 
de radio comunicación digital y GPS

Cruz Roja Nicaragüense 
celebró a lo grande el 

pasado 17 de abril el “Día 
mundial de la hemofilia”,  con 
el objeto de incrementar la 
conciencia acerca de qué es la 
hemofilia y otros trastornos 
de la coagulación de sangre. 

Año con año la Federación 
Mundial para la Hemofilia, 
celebra esta fecha, con el 
objeto de conmemorar y 
apoyar cambios positivos 
para las personas con 

Cruz Roja Nicaragüense celebró 
El  Día Mundial de la Hemofilia

• 350 pacientes hemofílicos reciben atención de parte 
de Cruz  Roja Nicaragüense 
• Inauguran rehabilitación del Albergue de los 
pacientes hemofílicos

trastornos de la coagulación 
y  animar a otros a hacer lo 
mismo. 

EL Ingeniero Clemente 
Balmaceda Vivas, Presidente 
de CRN,  resaltó, que el 
programa de los hemofílicos 
es uno de los de mayor 
impacto que tiene Cruz Roja 
Nicaragüense, además a 
nivel nacional es la única 
institución que brinda este 
servicio. 

“Actualmente atendemos a 
más de 300 pacientes a nivel 
nacional siendo la mayoría 
de zonas rurales, así mismo 
contamos con un albergue 
que se construyó en 1975 y 
gracias al apoyo de Cruz Roja 
Española, agregó”. 

A la vez  aprovecho para 
agradecer a la Federación 
Mundial de Hemofilia de 
Canadá, por haber  financiado 
un monto de U$ 7,000 dólares, 
los que han sido utilizados en 
la rehabilitación del Albergue 
y capacitación  a los pacientes, 

lo que ha permitido mejorar 
la atención y condición de los 
pacientes.

La atención de estos pacientes    
consiste en: servicio médico 
y de laboratorio, cuidado 
de enfermería, asistencia 
odontológica, atención 
especializada en servicio 
transfusional, alojamiento 
y alimentación para los 
pacientes y familiares de 
las zonas rurales del país y 
atención psicológica. 

Ing. Clemente Balmaceda, 
Presidente de CRN, Sr. Javier, 
Presidente de la Asociación de 
Hemofilia, Sra. Patricia Stewart y 
Sra. Genie Boregar, estas dos de la 
Federación de Hemofilia, realizan 
corte de cinta del Albergue de 
Paciente Hemofílicos

¿Cómo reconocer una 
emergencia? ¿Cómo 

realizar un examen físico 
detallado? ¿Cómo actuar a 
la hora de una hemorragia? 
¿Cómo trasladar una 
persona enferma o lesionada 
de manera segura? Estas 
preguntas esenciales para 
prestar socorro a una persona 
quien lo necesita fueron el 
centro de la capacitación de 
dos días que se organizó con 
28 voluntarios de la filial de la 
Cruz Roja en Puerto Cabezas, 
los días 15, 16 y 17 de febrero 
del año 2013 en el auditorio 
de la Alcaldía Municipal de la 
ciudad de Bilwi.  

Esta capacitación, fue 
impartida por la sede 
nacional de la Cruz Roja 
Nicaragüense, con apoyo 
del programa Gestión de 
Riesgos de Desastres ante 
el Cambio Climático, el cual 
pretende fortalecer las 
capacidades del voluntariado 
de la filial de Puerto Cabezas, 
para enfrentar las distintas 
situaciones de emergencias 
que podrían surgir en 
el municipio, tanto de 
índole natural que de tipo 
antropogénico. 

Voluntarios de la Filial de 
Puerto Cabezas 
Capacitados en primeros auxilios 
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De igual manera las Damas 
Voluntarias  y Socorristas 
que apoyan  el Proyecto de 
Cambio Climático “Hermano 
sol”, que ejecuta Cruz Roja 
Nicaragüense, se dieron a la 
tarea de concientizar a las 
personas sobre la afectación 
del clima y medio ambiente 
y nuestra responsabilidad 
como habitante del planeta, 
quienes además obsequiaron 
sacos ecológicos para ir de 
compra y no utilizar bolsas 
plásticas. En este evento 
participaron 30 Voluntarios y 
Voluntarias de las estructuras 
de Juventud, Socorrista, 
Damas Voluntarias, Club 25 
y personal técnico de la Filial 
de Cruz Roja León.

Lic. Evelia Soza, Secretaria 
Ejecutiva de la Red Nacional 

Con el financiamiento 
del Proyecto IPR, Cruz 

Roja Nicaragüense realizó 
el pasado 19 y 20 de abril 
del presente año  la sesión 
extraordinaria número 229  
del Consejo Nacional, donde 
después de varios procesos 
de consulta y revisión del Plan 
Estratégico 2013 – 2017 y el 
Plan de Respuesta de CRN,  se 
concluye con la aprobación 
de los mismos.

La sesión se llevó a cabo en 
el Hotel Barceló Montelimar, 
ubicada en el municipio de 
Masachapa, en Managua. 
Esta   fue presidida por el 
Ing. Clemente Balmaceda, 
Presidente de CRN, contando 
además  con la participación 
de 16 miembros del 
Consejo Nacional: Primer 
Vicepresidente, Director 
General, Presidentes o 
representantes de las filiales 
de; Matagalpa, Jinotega, 
Estelí, Somoto, Ocotal, León, 
Juigalpa, Granada, San Carlos, 
Puerto Cabezas, Jinotepe, 
Bluefields y Jefes de los 
Cuerpos Voluntarios de 

Juventud y Socorristas.
El Plan Estratégico 2013 – 
2017,  fue abordado el día 
Viernes 19 de abril este 
estuvo  a cargo de la Lic. Julia 
Ma. Guzmán, técnica de la 
Dirección de Planificación, 
Así mismo el día sábado 20 
de abril, se  abordó el Plan 
de Respuesta Institucional de 
CRN, el que fue presentado 
por el Lic. Ervin Chévez, 
Director Nacional de 
Socorros en coordinación 
con la Ing. Marcia Sánchez, 
Coordinadora del Proyecto 
Iniciativa de Primera 
Respuesta.  

“Este Consejo representó 
un paso trascendental en 
el desarrollo de la misión 
humanitaria institucional, 
ya que éste será la guía 
para la  organización y 

funcionabilidad de la 
respuesta en casos de 
emergencias o desastres”, 
indicó el Ing. Balmaceda. 
A la vez felicitó a todos los 
miembros integrantes y 
Voluntarios de la Sociedad 
Nacional de Cruz  Roja 
Nicaragüense, por el logro 
alcanzado con ambos 
documentos, que son parte 
fundamental en el desarrollo 
y desempeño institucional.  

Así mismo Balmaceda, 
reiteró su agradecimiento 
a Cruz Roja Canadiense 
y la Agencia Canadiense 
Internacional para el 
Desarrollo Internacional y a 
la Federación Internacional 
de Cruz Roja y la Media Luna 
Roja por al apoyo técnico y 
financiero brindado para el 
logro de estos procesos.

Plan Estratégico y 
Plan de Respuesta 
Institucional 
Aprobados

Consejo Nacional, sesionando en Hotel Barceló Montelimar, 19 y 20 
de abril, 2013

Este 12 de junio del 2013 
en la ciudad  de León,  

se llevó a cabo el Festival 
Artístico “Por una Niñez 
libre del Trabajo Infantil”, 
en conmemoración del “Día 
Mundial  Contra el Trabajo 
Infantil”. Este fue promovido 
por la Red Nacional de 
Voluntariado, el Programa de 
Voluntariado de las Naciones 
Unidas; de cual Cruz Roja 
Nicaragüense es parte. 

En dicha actividad CRN,  tuvo 
un espacio  con un stand, en 
el que expusieron  todas las 
actividades que se desarrollan 

Cruz Roja Nicaragüense participó en  
el “Festival Artístico por una Niñez 
Libre de Trabajo Infantil” 

en el roll cotidiano y en la 
asistencia a emergencias 
y desastres, así mismo se 
hicieron demostraciones de 
Primeros Auxilios. También 
se aprovechó la actividad 
para promover la Donación 
Voluntaria de Sangre a través 
de  los Voluntarios del Club 
25 de la Filial de Cruz Roja  
León. A la vez Cruz Roja 
Juventud estuvo a cargo de las 
actividades recreativas para 
los  niños y niñas, jugando en 
el brinca brinca, enseñando 
sobre reducción de riesgo 
y desastres con el juego 
Riesgolandia.

de Voluntariado, expresó: 
“Fue un verdadero placer 
ver involucrada a Cruz 
Roja Nicaragüense en estos 
procesos que contribuyen 
a fortalecer nuestra Red de 
Voluntariado y a trabajar por 
objetivos  Comunes.  Felicito 
a la Cruz Roja por su gran 
disposición en la organización 
del evento y su compromiso 
con la población, esperando 
que sigan integrándose en 
los trabajo de la  Red de 
Voluntariado”. 

Durante 5 días Cruz Roja 
Nicaragüense ejecutó la 

capacitación de 5 Brigadas 
Escolares en el Centro 
Educativo Santa María Reina 
de Las Gracias. Dentro de 
los temas que se abordaron 
en esta capacitación están: 
Primeros Auxilios, Apoyo 
Psicosocial,     Vigilancia,       
Extinción de Incendio y 
Evacuación.

A la vez se hizo énfasis en la 
Gestión para la Reducción 
del Riesgo tomando en 
cuenta la cantidad de 
alumnos, los cuales oscilan 
entre las edades de 3 a 15  
años, resultando un total 60 
personas capacitadas.

 Esta capacitación se realizó 
en el marco del Proyecto 
DIPECHO VIII REGIONAL, que 
ejecuta CRN, en el Distrito II 
de Managua.

Instruyen 
a Brigadas 
Escolares
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Con el objetivo de  presentar 
la última versión  de la 

actualización del SISVOL 
como parte del proceso de 
fortalecimiento de la Sociedad 
Nacional con acceso a bases 
de datos actualizados de todo 
su personal remunerado y 
voluntario, el 24 de Abril 
2013 en el Auditorio Dr. 
Ernesto López López de 
Centro Nacional de Sangre 
de Cruz Roja Nicaragüense, 
se llevó  a cabo la segunda 
sesión de trabajo del  Sistema 
de Voluntariado  (SISVOL).

A dicha capacitación 
asistieron 10 filiales de 
CRN, siendo estas: Boaco, 

Sébaco, Tipitapa, Jinotega, 
Chinandega, Granada, 
Masaya, Estelí, Ocotal, 
Jinotepe. Además se contó 
con la participación de  
técnicos de los programas  de 
la Sociedad Nacional como; la 
Dirección de Salud, Dirección 
del Voluntariado, Área 
de Informática, Dirección 
Nacional de Socorros, 
Programa de la Juventud, Club 
25, Dirección de Capacitación  
y Proyectos de la SN. 

El SISVOL, es una herramienta 
de trabajo que le permite a 
la Sociedad Nacional tener 
actualizada la información de 
sus recursos humanos; pero 
a la vez le permite llevar un 

Encuentro con Filiales Sobre el Sistema 
de Voluntariado
 (SISVOL)

Participantes de la sesión del  
Sistema del Voluntariado

registro de las actividades que 
desarrolla todo el personal.

 “Las ventajas que ofrece el 
SISVOL,  es que nos permite 
tener información de primera 
mano que nos garantice 
una toma de decisiones 
en tiempos normales  y de 
emergencia, señaló, Auner 
García.

Este encuentro se realizó, 
con el financiamiento de la 

Con la inauguración de su 
Centro de Operaciones 

de Emergencia, Cruz Roja 
Nicaragüense celebró este  08  
de mayo del año en curso el 
“Día Internacional de  la Cruz 
Roja y la Media Luna Roja”, 
fecha en la que se conmemora 
el natalicio de  fundador 
de este gran Movimiento 
Humanitario  Henry Dunant. 

Clemente Balmaceda, refirió 
que la construcción de este 
Centro de Operaciones de 
Emergencia se hizo posible 
gracias al Proyecto Iniciativa 
de Primera Respuesta 
que ejecuta Cruz Roja 
Nicaragüense con el apoyo 
financiero de Cruz  Roja 
Canadiense y La Agencia 

Canadiense para el Desarrollo 
Internacional (ACDI). “El 
costo de este edificio asciende 
a un total de noventa mil 
dólares, los cuales incluyen 
además la compra de 
equipamiento informático, 
medios audiovisuales, los 
que permitirán a la Sociedad 
Nacional estar mejor 
preparada y de esta manera 
darle un mejor seguimiento  
a cualquier emergencia o 
desastre”, a la vez señaló que  
tanto el personal Voluntario, 
como remunerado a nivel 
nacional han sido capacitado 
en diferentes temáticas de 
Gestión de Riesgo,  gracias 
a la colaboración del Centro 
de Referencia en Preparación 
Institucional para Desastres, 
lo que ha concedido fortalecer 

las capacidades humanas de 
la Sociedad Nacional.
 
Así mismo, representantes 
del Consejo Nacional, Damas 
Voluntarias, Socorristas,  
Jóvenes del Programa de 
la Juventud y Personal 
Administrativo,  depositaron 
este mismo día una ofrenda 
Floral al Monumento 
dedicado a Henry Dunant, el 
cual se encuentra ubicado en 
el  parque Las Palmas. En este 
pequeño acto el Ingeniero 
Balmaceda dio lectura a la 
declaración del  Presidente 
de la FICR, Tadateru Konoé, y 
del Presidente del  CICR Peter 
Maurer. En este  se resalta 
la labor de  ayudar a las 
poblaciones más vulnerables 
de forma imparcial, 
independientemente de 
su nacionalidad, origen, 
opiniones o creencias.

CRUZ ROJA NICARAGÜENSE  
CONMEMORÓ
“EL DIA INTERNACIONAL DE LA 
CRUZ ROJA Y MEDIA LUNA ROJA”
• Cruz Roja en conmemoración al “DIA  MUNDIAL DE 
LA CRUZ ROJA”, inauguró su centro de operaciones 
de emergencias.
• Miembros de CRN depositaron ofrenda floral al 
monumento dedicado a Henry Dunant.

En las diferentes filiales 
a nivel nacional, también 
se realizaron  actividades 
diversas en conmemoración a 
esta fecha tan importante en 
la historia de Cruz Roja.

. 

Presidente de Cruz Roja 
Nicaragüense Ing. Clemente 
Balmaceda, da lectura a la carta del 
Presidente de la FICR y del CICR.

Federación Internacional 
de Cruz Roja y la Media 
Luna,  Cruz Roja Canadiense 
y la Agencia Canadiense 
Internacional para el 
Desarrollo Internacional, 
a través del Proyecto de 
Iniciativa de Primera 
Respuesta. 
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Cada año a nivel mundial 
se celebra el 14 de junio  

el  “Día Mundial del Donante 
Voluntario de Sangre”, fecha 
en la que se conmemora 
el nacimiento de Karl 
Landsteiner (Viena, Austria, 
14 de junio de 1868 – Nueva 
York, 26 de junio de 1943), 
patólogo y biólogo austríaco 
quien descubrió la tipificación 
de los grupos sanguíneos.

Para la Organización Mundial 
de la Salud, el tema de 
la Campaña Mundial del 

Donante de Sangre en este 
año 2013  fue  “Cada donación 
de sangre es un regalo de 
vida”. Nicaragua  es uno de los 
pocos países que cuenta con 
una donación de Sangre 100% 
voluntaria, hasta la fecha es 
el segundo país en alcanzar 
esta cifra. “Nuestro país se 
ha convertido en un ejemplo 
de solidaridad, ya que gracias 
al gesto que tienen los y las 
donantes de sangre hemos 
logrados sobresalir”, señaló el 
Dr. René Berríos, Director del 
Servicio de Nacional Sangre.

Cruz Roja Nicaragüense 
siendo la Institución 
encargada de la promoción,  
captación y procesamiento  
de este vital liquido,  realizó 
una serie de actividades en 
conmemoración a esta  fecha, 
dentro de esta se destaca la 
realización de un Foro, el que 
está dirigido a estudiantes de 
Medicina de la Universidad 
Nacional Autónoma de 
Nicaragua (UNAN- Managua), 
donde el tema central será la 
importancia de la Donación 
Voluntaria de Sangre. Así 
mismo, el viernes 14 de 
junio Cruz Roja Nicaragüense 
apoyo al Ministerio de Salud 
a través de la Comisión 
Nacional de Sangre (CONASA) 
a una marcha que salió de la 
Rotonda El Periodista hasta la 
Avenida Universitaria Frente  
a la Universidad de Ingeniera, 

• Nicaragua ha sido reconocida a nivel mundial por 
ser el segundo país que cuenta con el 100% de la 
Donación Voluntaria de Sangre 

Cruz Roja conmemoraró el 
“DÍA MUNDIAL DEL DONANTE 
VOLUNTARIO DE SANGRE”

donde participaron Colegios, 
Universidades, Centros 
de Salud e Instituciones 
que apoyan la Donación 
Voluntaria de Sangre. 

Al mismo tiempo  se  
efectuó un pequeño acto en 
donde se rindió homenaje 
a los hombres y mujeres  
con mayor cantidad de 
donaciones voluntarias de 
sangre. En Nicaragua el Sr. 
Miguel Ángel Ruiz,  es el que 
tiene la mayor cantidad de 
donaciones voluntaria con 
108 y la Sra. María Auxiliadora 
Mejía con 49 donaciones. 
A esta celebración también 
se sumaron  los centros 
Regionales de Sangre 
ubicados en Cruz Roja 
Matagalpa, Cruz Roja Estelí, 
Cruz Roja Juigalpa y Cruz Roja 
Filial León. 

Este 18 y 19 de 
junio se desarrolló 

en la Universidad 
Centroamericana (UCA) el 
V Foro Nacional de Cambio 
Climático: Hacia una gestión 
sostenible de los recursos 
hídricos, ¿Qué estamos 
haciendo y qué podemos 
hacer? Con el fin de promover 
la reflexión, sensibilización 
a la protección, restauración 
y  uso adecuado de nuestras 
fuentes hídricas; buscando un 
esfuerzo en conjunto desde 
el rol que nos compete para 
enfrentar al cambio climático 
y la variabilidad climática. 

Cambio climático y agua en Nicaragua 
¿Qué estamos haciendo 
y qué podemos hacer?

El foro fue realizado gracias 
a la iniciativa y apoyo de 
la Cruz Roja Nicaragüense 
(CRN), en coordinación 
con la Universidad 
Centroamericana (UCA), 
Cooperación Alemana (GIZ), 
Cooperación Suiza (COSUDE), 
Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), 
Grupo de Voluntariado 
Civil (GVC), Ministerio del 
Ambiente y los Recursos 
Naturales (MARENA), 
Instituto Nicaragüense 
de Estudios Territoriales 
(INETER), Autoridad 
Nacional del Agua (ANA) 
y la Unión Nicaragüense 
para la Responsabilidad 
Social Empresarial, que son 
instituciones y organismos 
que trabajan el  tema de 
Cambio Climático.

El tema central se enfocó en 
las acciones concretas que 
podemos implementar frente 
a la disminución en calidad 

y cantidad de los recursos 
hídricos en Nicaragua. 

Es importante destacar que la 
degradación de este recurso 
tan precioso está afectando 
la calidad y la cantidad del 
agua que tomamos, y que se 
requiere para la producción 
de alimentos. Esta 
degradación, combinada con 
el crecimiento poblacional, 
falta de ordenamiento 
territorial y de medidas 
para reducir los riesgos de 
desastres, y el calentamiento 
global, pone en peligro 
cada año más la seguridad 
y el bienestar de familias 
vulnerables, ubicadas cerca 
de las riberas de los ríos y de 
los lagos, en zonas costeras, 
en regiones de fuertes 
pendientes, o dependientes 
de las lluvias para su 
producción alimenticia. 

Asimismo, se destacó la 
necesidad de proponer y 
promover medidas que 
generen una buena gestión 
ambiental fortalecida con 
acciones de gestión de 

riesgo y de adaptación al 
cambio climático. Además 
de otros temas importantes 
como: La gestión integral 
de los recursos hídricos, la 
conservación y restauración 
de fuentes de agua, la gestión 
de riesgo y ordenamiento 
territorial en los recursos 
hídricos y la importancia 
de éstos en la seguridad 
alimentaria y nutricional. 

Desde que se inició el primer 
Foro de Cambio Climático 
realizado  en el año 2003, 
se han desarrollado cuatro 
encuentros nacionales y 
uno regional en la Región 
Autónoma Atlántico Norte 
(RAAN) donde se ha abordado 
el tema del cambio climático 
con diferentes enfoques.

Además, el día 19 de junio 
se realizó una Feria de 
Intercambio de experiencias 
en donde participaron 
instituciones y organismos  
quienes trabajan en distintos 
proyectos relacionados al 
tema.



Cruz Roja Nicaragüense10

EL VOLUNTARIADO

En el marco de las 
acciones que está 

realizando el proyecto 
“Hermano Sol”, ejecutado 
por Cruz Roja Nicaragüense 
y financiado por Cruz Roja 
Italiana, se realizó el primer 
Foro con el lema Cambio 
Climático y Comunicación: 
“Los desafíos actuales”, 
el que estuvo  dirigido a 
comunicadores sociales y 
periodistas, de la Región de 
Occidente, con el objetivo 
de crear un espacio  para 
la búsqueda de soluciones 
ante la problemática del 

PRIMER  FORO DIRIGIDO A 
PERIODISTA Y COMUNICADORES 
SOCIALES DE LA REGION DE 
OCCIDENTE

Cambio Climático, desde el 
enfoque de la comunicación 
responsable. El foro se realizó 
en la casa de Protocolo de la 
UNAN-León (Universidad 
Nacional Autónoma de 
Nicaragua) el día 27 de mayo 
2013, en donde asistieron 
55 comunicadores sociales y  
periodista. 

Además se contó con la 
participación de Instituciones 
locales: Delegada 
departamental MINED-León, 
Responsable de Medio Am 
biente del MINED municipal 
León, Responsable del 
Departamento de Recursos 
Naturales de la Alcaldía de 
León, Directora del CIMAC 
(Centro de Iniciativas 
Medioambientales de la 
Ciudad), y el Responsable de 
Meteorología  de la UNAN-
León. 

La ponencia estuvo a cargo 
del Lic. Carlos Rafael Méndez, 
Oficial de Incidencia para 
Cambio Climático Centro 
Humboldt, el cual abordó el 
tema “El cambio climático y el 
rol que juegan los medios de 
comunicación”. 

El evento fue presido por el 
Director General de Cruz Roja 
Nicaragüense, Lic. Mario Roa, 
Sr. Marcio Ocon, Presidente 
de Filial Cruz Roja León, Lic. 
Erick Reyes, coordinador de 
proyecto y  Delegado de Cruz 
Roja Italiana en Nicaragua, 
y el Msc. Octavio Guevara 
Villavicencio, Rector UNAN-
León

Los días 21, 22, y 23 de 
mayo del presente año, 

las distintas instituciones 
pertenecientes al COMUPRED 
del Municipio de Las Sabanas 
fueron capacitados por el 
equipo técnico del programa 
Gestión de Riesgos de 
Desastres ante el Cambio 
Climático, ejecutado por Cruz 
Roja Nicaragüense.
 
Los temas impartidos en 
esta capacitación estuvieron 
relacionados a la gestión 
de riesgos de desastres, 
así como aspectos legales 
y organizativos tales como 
la Ley 337 creadora del 
SINAPRED, y las estructuras 

COMUPRED de Las Sabanas (Madriz) 
organizado y preparado

y funciones de las 
comisiones que conforman el  
COMUPRED.

Como parte de esta misma 
preparación, se impartió un 
taller de primeros auxilios, 
salvamento y rescate a 16 
integrantes de la Brigada 
Municipal de Respuesta 
(BRIMUR), el cual fue 
dado por instructores de 
la Cruz Roja Nicaragüense 
provenientes de la  sede 
nacional, quienes estuvieron 
brindando sus conocimientos 
y respondiendo al llamado de 
apoyo de las autoridades del 
municipio. 

A través del Proyecto 
Iniciativa de Primera 

Respuesta  (IPR) que ejecuta 
Cruz Roja Nicaragüense 
con el financiamiento de la 
Cruz Roja Canadiense y la 
Agencia Canadiense para 
el desarrollo, se ha hecho 
realidad la entrega de equipos 
para las brigadas operativas 
de las filiales de Chinandega, 
León, Tipitapa, Boaco y Sede 
Nacional.

Es importante destacar que 
este  equipamiento es parte 
del proceso impulsado en las 
filiales, que consideró además  
la capacitación y organización 
de los recursos voluntarios. 
De esta forma estamos 
adquiriendo mayores 
fortalezas institucionales, 
para  aportar al cumplimiento 
del Objetivo estratégico 
según la Política de Gestión 
para la reducción del Riesgo 
y Atención de Desastres de 

FILIALES DE 
CRUZ ROJA 
NICARAGÜENSE, 
CON 
EQUIPAMIENTO.

“Fortalecer la capacidad 
de Cruz Roja Nicaragüense 
para el desempeño de sus 
funciones dirigidas a la 
reducción, preparación, 
respuesta y recuperación 
eficaz en caso de desastre y 
crisis” resaltó el Presidente 
de CRN, Clemente Balmaceda.
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El 12 de abril, en el Palacio 
de la Cultura de la 

Ciudad de Somoto, Cruz Roja 
Nicaragüense, la Universidad 
Centroamericana (UCA), 
representantes de los 
municipios de Somoto, 
San Lucas, Las Sabanas, 
San José de Cusmapa, y 
de San Marco de Colón 
(República de Honduras) 
celebraron el lanzamiento 
del diplomado superior 
“Manejo y Gestión Integral 
de Cuencas Hidrográficas 
en la Adaptación al Cambio 
Climático”. 

Lanzamiento de diplomado superior 
En manejo de cuenca y firma de 
convenio de cooperación con la 
Universidad Centroamericana 

Así mismo, el Ing. Clemente 
Balmaceda, Presidente 
del Consejo Nacional de 
Cruz Roja Nicaragüense 
y la Doctora Renata 
Rodríguez, Vicerrectora 
Académica de la Universidad 
Centroamericana, firmaron 
un convenio de cooperación 
para  la impartición del 
diplomado a 30 técnicos de 
cuatro Alcaldías Municipales 
de Nicaragua y Honduras (San 
José de Cusmapa, Las Sabanas, 
San Lucas y San Marcos de 
Colón), instituciones del 
Estado y organismos de la 
sociedad civil. El diplomado 
estará enfocado en el 
desarrollo del Plan de Manejo 
de la subcuenca binacional 
del río Tapacalí que abarca a 
estos cuatro municipios.

“La colaboración entre la 
Cruz Roja Nicaragüense y la 
Universidad Centroamericana 
nos permitirá elaborar un plan 
de manejo de la subcuenca 

Gran alegría vivieron la 
mañana del domingo 

26  de mayo del presente 
año las diecinueve  madres 
Socorristas de Managua 
al participar en el acto de 
celebración del Día de las 
Madres. Esta actividad   fue 
organizada por la Jefatura 
Departamental del Cuerpo de 
Socorristas de Managua de 
Cruz Roja Nicaragüense.

Durante el acto las madres 
pudieron disfrutar de un 
almuerzo, presentaciones 
culturales, concursos y 
quebradas de piñatas. A  la vez 
se realizó la rifa de una cocina, 
resultando como ganadora la  
Socorrista Lilliam Flores. 

Madres Socorristas 
Celebraron Su Día 

de Tapacalí, con una base 
científica, resultado de los 
estudios que se realizarán.. 
La elaboración del plan de 
subcuenca involucra también 
un proceso investigativo 
participativo que promoverá 
el involucramiento 
de muchos actores 
sociales (comunidades, 
organizaciones de la sociedad 
civil, gobiernos municipales 
e instituciones estatales) 
que habitan y realizan 
acciones de desarrollo en el 
territorio de la subcuenca 
del Río Tapacalí.” comentó 
Balmaceda, Presidente de la 
Cruz Roja Nicaragüense.

Esta actividad se enmarca 
en  la implementación del 
Programa de Gestión del 
Riesgo de Desastres ante el 
Cambio Climático, la Alianza 
por la Resiliencia, que ejecuta 
Cruz Roja Nicaragüense, 
en consorcio con CARE, 
el Instituto de Promoción 
Humana (INPRHU), la 
Asociación de Municipios de 
Madriz (AMMA), Wetlands 
International y el Centro del 
Clima de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja. 

Del 8 al 18 de Abril Cruz 
Roja Nicaragüense 

desarrolló el Curso de 
Seguridad Escolar, el cual fue  
brindado al Centro de Estudio 
Santa María Reina de Las 
Gracias a través del Proyecto 
DIPECHO VIII REGIONAL, que 
se ejecuta en el Distrito II de 
Managua.

Brindan curso de Seguridad Escolar
( CUSE)

El curso tuvo  como objetivo,  
fortalecer las capacidades de 
los docentes y alumnos, para 
disminuir la vulnerabilidad 
de este centro, mediante la 
implementación de planes 
de protección escolar 
que incluyen acciones de 
prevención, mitigación y 
manejo de desastre.

Sor  María Antonieta Lovo 
Chacón, Directora General del 
Centro de Estudio Santa María 
Reina de Las Gracias,  expresó: 
“Quiero agradecer a Cruz Roja 
Nicaragüense, por habernos 
tomado en cuenta en este 
tipo de  procesos, los cuales 
nos permiten contar con 
estrategias de preparación 

ante cualquier evento que se 
nos pueda presentar, ya que 
estamos ubicado en lugar 
altamente vulnerable debido 
a que estamos cerca del lago 
de Managua, que siempre 
en la temporada de invierno  
se crece, afectando nuestro 
centro de estudio.

En él curso participaron 
un total de 18 docentes de 
primaria y secundaria, dos 
alumnos, personal del centro 
Histórico de Acahualinca y 
cuatro voluntarios de CRN.

Estudiantes ponen en 
práctica los conocimientos 
obtenidos en el Curso de 
Seguridad Escolar.

El pasado xxx de junio 
del presente año, Cruz 

Roja Nicaragüense recibió 
la visita del  Delegado de 
Cruz Roja Alemana Jan 
Hucker,  la cual consistió 
en fortalecer los lazos de 
amistad y cooperación con 
nuestra Sociedad Nacional,  
a la vez informar a la Filial 
Cruz Roja León del donativo 
de una ambulancia equipada, 
la cual será entregada en los 
próximos meses. 

Esta donación  se dará 
gracias al hermanamiento 
que hay entre cruz Roja Filial 
León y Hamburgo. 

Visita de 
Delegado de Cruz 
Roja  Alemana
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Con el objetivo de 
resguardar la vida de toda 

la población veraneante que 
visitó los diferentes balnearios 
de nuestro país, Cruz Roja 
Nicaragüense cubrió la 
temporada de verano con un 
total de 2000 Voluntarios y 
Voluntarias  con diferentes 
especialidades entre estos: 
Guardavidas, Primeros 
Auxilios, Motorizados, 
Buzos, Paramédicos, Técnico 
en Emergencias Médicas, 
Damas Voluntarias, Jóvenes 
del Programa de la Juventud, 
Consejo Nacional y Personal 
administrativo.  A la vez 
se destinaron  un total de 
64 unidades las cuales 

Cruz Roja Resguardó
A La Población Veraneante

fueron utilizadas para los 
pacientes que ameritaron 
ser trasladado a un centro 
hospitalario.

Así mismo, se ubicaron 6 
puesto fijos de carretera, 
con el único fin de dar una 
respuesta inmediata a todos 
aquellos accidentes de 
tránsito que se presentaron  
los que estuvieron ubicado en 
los siguientes puntos: entrada 
a Xiloá, entrada a Ticuantepe, 
entrada al Municipio de 
Tipitapa, Garita carretera 
sur y quedando como apoyo 
los dos puesto ordinarios  de 
Don Bosco y la sede central de 
Cruz Roja. 

Servicios labor preventiva                             11,310

Rescatados con vidas                              264

Rescatado sin vida                                         11

Atención
Pre-hospitalaria                                            300

Desaparecidos                                            02

Niños extraviados                                            56

Niño entregados                                            56

Quemadura de 1º,  2º  y 3 grado               12

Intoxicación alcohólica                             12

Intoxicación alimenticia                             02

Picado de raya                                            25

Quemaduras por Medusa                              86

Traslados de la playa al Hospital               51

Accidente de tránsito                             12

Fallecido por accidente de Tránsito               02

Servicios de ambulancia a nivel nacional 373

Muerte natural                                            02

TOTAL DE SERVICIOS                             12,576

Servicios Prestado TOTAL

ESTADISTICAS DEL AÑO 2012 COMPARANDO CON EL AÑO 2013

Servicio de Prevención Rescates con Vida Rescates sin Vida 

2012 2012 20122013 2013 2013(+/-) (+/-) (+/-)

9,264 11,310 2,046 377 264 -113 10 11 1

Laura Martín Juan 
(CR Barcelona)

Toni Faura Poy  
(CR Valencia)

Lola Gaspar Catalan
(CR Valencia)

José Ingles Granell
(CR Valencia)

María de los Ángeles
 Arraez Sánchez
(CR Almería)

Alberto Rouco Fernández
(CR Lugo)

Del 03 al 09 de Junio del 
corriente año, nuestra 

Sociedad Nacional recibió 
la visita de una Delegación 
de Cruz Roja Española. El 
fin de esta visita, es conocer 
los resultados que se están 
teniendo a través de los 
diferentes proyectos que se 
están ejecutando con fondos 
de CRE.

Presidente de 
CRN recibió a una 
Delegación de 
Españoles 
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