CELEBRAN EL “DIA MUNDIAL DE LA CRUZ ROJA”

Cruz Roja Nicaragüense se vistió de gala este 8 de mayo al celebrar el “DIA
MUNDIAL DE LA CRUZ ROJA, fecha en la que se conmemora el natalicio del
fundador de este gran Movimiento Humanitario Jean Henry Dunant y al mismo
tiempo se celebró el 80 aniversariode Cruz Roja Nicaragüense al servicio de la
población Nicaragüense con una caravana,la cual recorrió las calles de Managua,
hasta llegar al parque Las Palmas donde se realizó un pequeño acto.
Enesta
actividad
participaron
representantes del Consejo Nacional,
Damas
Voluntarias,
Socorristas,
Jóvenes del Programa de la Juventud,
Miembros de la Sociedades Nacionales
Participantes y Personal Administrativo,
quienes depositaron este mismo día
una ofrenda Floral al Monumento
dedicado a Henry Dunant.
También
se
efectuó
en
las
instalaciones de la Sede Central de
Cruz
Roja
Nicaragüense;
una
exposiciónde
fotografías
de
las
acciones que ha realizado esta
Institución a favor de la población de
Nicaragua.

Caravana de CRN, recorre las calles de Managua en
conmemoración al “DIA MUNDIAL DE LA CRUZ ROJA”

En este pequeño acto el Dr. Oscar Gutiérrez, Presidente del Consejo Nacional de
Cruz Roja Nicaragüense dio lectura a la declaración del Presidente de la FICR,
TadateruKonoé, y del Presidente del CICR Peter Maurer, el cual expresaba lo

siguiente : « Alguien dijo una vez que soñar era como planificar. ¿Quién podía
saber que el sueño de prestar
ayudade una persona llegaría a ser
tan universal que nos abarca a casi
todos en nuestro mundo actual?.La
mayoría de las personas, o alguien
que conocen, han donado sangre,
recibido un consejo de primeros
auxilios o la visita de un voluntario,
quizás, sin siquiera darse cuenta que
era la Cruz Roja o la Media Luna Roja
en acción. Casi todo el mundo tiene
una relación con la Cruz Roja o la
Media Luna Roja ».
Momento en que Voluntarios y personal administrativo,

Doctor Gutiérrez, también expresó en
realizan el lanzamiento de 80 globos en conmemoración al
su discurso “Hoy quiero felicitar a
80 aniversario de Cruz Roja Nicaragüense
todos
los
Voluntarios
y
Voluntarias, por todo el trabajo que
han realizado en los 80 años que tenemos de servir al pueblo Nicaragüense,
a la vez quiero rendirle homenaje en esta fecha tan especial a aquellos
hombres y mujeres que hoy no están con nosotros, pero que nos han dejado
un gran legado de amor y de servicio”,

