MIEMBROS DE CRUZ ROJA NICARAGÜENSE FORTALECIDOS EN LAS
TEMÁTICAS DE APOYO PSICOSOCIAL Y MEDIDAS DE HIGIENE
Voluntarios
y
Voluntarias
pertenecientes a la Cruz Roja
Nicaragüense
filial
León,
Nagarote y Managua,participaron
de los talleres simultáneos en la
temática de Apoyo Psicosocial y
Medidas de Higienes, el cual se
desarrolló este sábado 07 de
junio en el hotel Ticomo, ubicado
en Managua.
Dicha actividad, se ejecutó en el
marco del Proyecto DREFTERREMOTO o Fondos de Emergencias que son destinados al momento de un
desastre por la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y Media
Luna Roja. El fondo fue aprobado a Cruz Roja Nicaragüense debido a los
movimientos telúricos y terremotos dados el pasado mes de abril.
La Licenciada Ana Carolina Picado,
Voluntaria de Cruz Roja Nicaragüense
(CRN) y RIT en Apoyo Psicosocial,
señaló,“Esta actividad tienen como
prioridad fortalecer los conocimientos
de las y los Voluntarios de la Brigada
de Apoyo Psicosocial; uno de los
temas que hemos priorizados abordar
es la comunicación solidaria y los
Primeros
Auxilios
Psicológicos.
También se trabajó en la formulación
de una herramienta, la cual va a
permitir
el
levantamiento
de
informacion
sobre
los
daños
emocionales que sufre la población ante la presencia de una eventualidad”

Así mismo Francisco Osejo, Voluntario de
CRN y especialista en la temática de Agua y
Saneamiento dijo “Estamos desarrollando
el día de hoy, una metodología práctica,
participativa y eficiente que permita a los
hombres y mujeres
de nuestras
filiales,contar con todas las herramientas
necesarias para el levantamiento de la
informacion en las comunidades que
resulten afectadas sus fuentes de aguas
al momento que se presente un desastre.
Ala vez este encuentro permitirá que las y
los participantes conozcan el tratamiento
que se le debe de dar a las aguas
servidas y desechos sólidos, así mismo obtengan las herramientas
necesarias para brindar charlas de hábitos de higiene y el lavado correcto de
manos”.
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