INFORME DE SERVICIOS BRINDADOS POR CRUZ ROJA NICARAGÜENSE
ESTE 19 DE JULIO DEL 2016.

Cruz Roja Nicaragüense, como auxiliar de los poderes públicos del estado brindó
atención prehospitalaria a la población que asistió a la celebración del 37
Aniversario de la Revolución Sandinista, la cual se llevó a cabo este martes 19
julio del año 2016 en la Plaza La Fe.

En total se desplazaron para la cobertura de este servicio 100 efectivos
pertenecientes al Cuerpo de Socorrista de Managua y a la Dirección Nacional de
Socorro. Cabe señalar que también se contó con la participación de 6 voluntarios
de CRN Filial León. El servicio tuvo una duración de 9 horas iniciando a las 11:00
de la mañana y finalizando a las 8:00 de la noche.

Asimismo se destinaron un total de 08 unidades las que fueron utilizadas para
realizar los trasladados a los centros hospitalarios. A la vez las Filiales de Cruz
Roja Nicaragüense en los diferentes departamentos y municipios del país,
resguardaron las salidas de las caravanas de buses, con el objetivo de brindar
asistencia a la población ante cualquier incidencia que se pudiera presentar.

Durante el servicio se coordinó acciones con
las

diferentes

respuesta

instituciones

como:

Dirección

de primera
General

de

Bombero, Policía Nacional, Pro-familia, Minsa y
Juventud Sandinista.

En total se brindaron 65 atenciones, siendo estas las siguientes.

SERVICIOS PRESTADOS

CANTIDAD

Atenciones Pre-hospitalarias

45

Niños Extraviados

6

Niños Entregados

6

Intoxicación Alcohólica

4

Traslados a Centros Hospitalarios

4

TOTAL DE ATENCIONES

65

Atenciones Relevantes:


Jorge Luis Aleman de 22 años de edad, fue atendido a las 11 horas por
presentar

trauma craneal moderado y crisis convulsiva, ocasionado al

abordar un bus que se dirigía a la Plaza la Fe en el km 13 ½ carretera vieja
a León, entrada a Xiloá. Este fue trasladado al Hospital Antonio Lenin
Fonseca.


Ezequiel Arauz de 48 años de edad, fue atendido por presentar trauma
craneal y fue trasladado al Hospital Antonio Lenin Fonseca.
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