INFORME DE SERVICIOS BRINDADOS POR CRUZ ROJA NICARAGÜENSE
ESTE 19 DE JULIO DEL 2015.

Cruz Roja Nicaragüense, como auxiliar de los poderes público del estado brindó
atención prehospitalaria a la población que asistió a la celebración del 36
Aniversario de la Revolución Sandinista, la cual se llevó a cabo este Domingo 19
julio del año 2015 en la Plaza La Fe.
Durante el servicio se coordinó acciones con las diferentes instituciones de
primera respuesta como: Benemérito cuerpo de Bombero, Dirección General de
Bombero, Policía Nacional, Pro familia, Minsa y Juventud Sandinista.

El servicio fue cubierto por 100 miembros de esta institución entre personal
permanente y Socorristas Voluntarios. Asimismo se desplazaron un total 8
unidades las que fueron utilizadas para realizar los traslados de los pacientes que
ameritaron ser atendidos en un centro Hospitalario.
En total se brindaron 54 atenciones, siendo estas las siguientes.
SERVICIOS PRESTADOS

CANTIDAD

Atenciones Pre-hospitalarias

31

Niños Extraviados

3

Niños Entregados

3

Intoxicación Alcohólica

6

Traslado a Hospitales

10

Accidente de Tránsito

1

TOTAL DE ATENCIONES

54

Atenciones Relevantes:
Uno de los casos más relevantes atendido en este servicio fue el accidente de
tránsito ocurrido en la primera entrada de las colinas donde tres vehículo que se
dirigían hacia la Plaza la Fe en caravana colisionaron. Las personas que
resultaron con mayores afectaciones fueron trasladadas al Hospital al Roberto
Calderón, siendo estas las siguientes:
 Salvador Nanzel Escocia de 20 años, sufrió una contusión más hematoma en
rodilla derecha.
 Diana Marcela Rodriguez de 07 años, sufrió trauma en el tobillo derecho.
 Maria Elena Quiroz Marenco de 64 años, sufrió contusión en el cuero
cabelludo.
 Cheyla Karina Valdivia Quiroz de 38 años, sufrió una herida cortante en la
región frontal, más trauma en el tabique nasal

Otras atenciones que se destacaron fueron:


Clara Isabel de 16 años, se atendió por Intoxicación Alcohólica. debido al
estado de deshidratación fue trasladada al Hospital Lenin Fonseca.



Érica Vanesa Reinosa de 23 años, presentaba un Trauma Craneal y tuvo
que ser trasladada al Hospital Lenin Fonseca.



Wilmer Antonio Maleaños Molina de 33 años, presentaba una herida
cortante por arma blanca en el cuadrante superior derecho, este fue
trasladado al Hospital Lenin Fonseca.



Miguel Antonio Valerio Castaño de 30 años, presentaba un trauma
craneoencefálico debido al accidente de tránsito ocurrido en el sector de
Pali Altagracia, se trasladó al Hospital Roberto Calderón.



Rene Antonio Gutiérrez Alvarado, presentaba un politraumatismo y un
trauma torácico esto debido al accidente de tránsito ocurrido frente a la
empresa COASA. Este fue trasladado al Hospital Lenin Fonseca.
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