FINALIZA
Este sábado 03 de mayo, se
llevó a cabo en el Auditorio Dr.
Ernesto López López, ubicado en
las instalaciones del Centro
Nacional de Sangre de Cruz Roja
Nicaragüense la clausura del
taller de “Apoyo Psicosocial. El
taller contó con la participación
de 30 Voluntarios y Voluntarias
procedentes de la Sede Central
de Cruz Roja y de las filiales de
León, Nagarote y La Paz Centro.
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Voluntaria de Cruz Roja Filial León, valoro el taller
como muy interesante “A nivel personal este taller
me permitió enriquecer mis conocimientos y motivo
a nuestra Sociedad Nacional para que continúe
promoviendo este tipo de capacitaciones; las cuales
permiten fortalecer las capacidades de los
Voluntarios y Voluntarias. Todas estas herramientas
nos permitirán intervenir con mayor eficiencia a las
comunidades del departamento de León que fueron
afectadas por los terremotos”.
Momento en que los participantes del taller de Apoyo
Psicosocial realizaban una dinámica

“Estamos muy agradecido con nuestra
Institución por habernos permitido a
mí y a mis compañeros capacitarnos en
este tema;todo lo aprendido en este
taller lo pondremos en práctica en las
intervenciones que estaremos llevando
a cabo en los albergues que fueron
activados en nuestro país debido a la
emergencia de los terremotos; nunca
había participado en un taller tan
bonito,…….he aprendido mucho …….es
más hasta mi hicieron llorar!, espero
poder compartir todo lo aprendido
también con mis compañeros de la
filial”, añadió el joven José Alberto
Salgado, Voluntario de Cruz Roja Filial
Nagarote.

Participantes del taller, comparten experiencias vividas.

La Lic. Marcela Villa. Oficial de Salud de PADRU (Unidades regionales de respuesta a desastres
de la zona de las Américas) y Responsable del tema de salud y de apoyo Psicosocial, señaló “En
el taller se desarrollaron diferentes temas uno de ellos, es que los y las participantes lograran
diferenciar las necesidades y cuáles son las reacciones en las comunidades cuando seda una
emergencia. A partir de las identificacionesde esas necesidades,hay que difundir los planes de
acción; esto quiere decir una respuesta concreta con actividades y objetivos que den
respuesta a las necesidades encontradas”.
También manifestó que durante el proceso del taller,se implementó el trabajo de autocuidado
lo que consiste; en apoyarse asimismoy como deben de apoyar a sus compañeros de trabajo.A
la vez agregó que durante las dinámicas implementadas en el taller se logró que los
participantes compartieran sus experiencias y emociones;ya que en las labores comunitarias las
y los voluntarios como seres humanos resultan afectadassus emociones,las cuales fueron
demostradas a través de las intervenciones de ellos. Finalizó expresando que espera haber
logrado canalizar energía positiva y que estopermita a los Voluntarios, seguir trabajando en las
comunidades de una forma bastante clara y efectiva para ellos.
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