CRUZ ROJA ITALIANA ENTREGA VALIOSO DONATIVO

Momentos en el que el Lic. Erick Reyes, Coordinador de Proyectos de la Delegación de Cruz Roja Italiana y
Doctor Oscar Gutiérrez, Presidente de CRN, firman acta de entrega de los equipos donados.

Fortalecer las capacidades de respuesta de la Sociedad Nacional, ha sido uno de
los ejes fundamentales en las gestiones que viene realizando la Presidencia de
Cruz Roja Nicaragüense (CRN). Como parte de este proceso se llevó a cabo
este viernes 17 de julio en las instalaciones del Centro de Operaciones de
Emergencia de CRN la entrega de un valioso donativo por parte de la Cruz Roja
Italiana, en el marco del proyecto “Fortalecimiento de las Capacidades de
Respuesta de Cruz Roja Nicaragüense ante Emergencias y/o Desastres”, el
que está siendo ejecutado por esta institución.
La donación consistió en la entrega de equipos
informáticos como:
computadoras, data show, sistemas de alertas tempranas, escritorios, TV, aires
acondicionados, impresoras, mapas, tablas de situaciones, kit de soporte básico
de vidas y rehabilitación de los Centro de Operaciones “COE” de las filiales de
León, Chinandega, Chichigalpa y Sede Central de CRN. La donación está
valorada en un monto de U$3,500 dólares.
El Doctor Oscar Gutiérrez, Presidente de Cruz Roja Nicaragüense, agradeció a
Cruz Roja Italiana, por apoyar los procesos de formación que son esenciales
para aumentar las capacidades de los recursos humanos; que están de cara a la

atención de
la
población
vulnerable
al
momento
de
presentarse una emergencia o
desastres. “La donación de estos
equipos nos permite estar mejor
equipados y estructurados a nivel
nacional; ya que todo lo recibido el
día de hoy será distribuido a las
filiales de Chinandega, León y
Chichigalpa”, refirió Gutiérrez.
También señaló que durante los meses de Septiembre 2014 a Junio 2015, se ha
realizado una serie de capacitaciones logrando formar a más de 300 voluntarios
y autoridades de los diferentes órganos de gobierno de las filiales
Departamentales y Municipales, en los siguiente temas: Marco Conceptual de
Gestión de Riesgo, Elaboración de Planes de Contingencias, Organización y
Funcionamiento de Centro de Operación de Emergencias OF-COE, Evaluación de
Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), Equipos de Respuesta Rápida (ERR),
Análisis de Vulnerabilidad y Capacidades (AVC). A la vez se ha trabajado en la
implementación de pasantías de soportes técnicos.
“Nuestra intención como Sociedades hermanas, es ampliar las capacidades de
respuesta de Cruz Roja Nicaragüense y por eso nos comprometemos en continuar
apoyando estos proceso, que son propicio para que esta institución de primera
respuesta; cuente un local apropiado, con sistemas de comunicación eficientes y
servicios que brinden comodidad a las personas encargadas de tomar decisiones
en caso de emergencia o desastre” resaltó el Lic. Erick Reyes, Coordinador de
Proyectos de la Delegación de Cruz Roja Italiana.
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