FORTALECEN LAS CAPACIDADES DE LOS CUERPOS VOLUNTARIOS
Con la finalidad de fortalecer los
Cuerpos Voluntarios de las diferentes
filiales de Cruz Roja Nicaragüense, se
está desarrollando desde el domingo
18 de mayo el taller “Equipos
Nacionales de Intervención en Salud
(ENI)”, el cual se está llevando a cabo
en el hotel Las Cabañitas y finalizará
este próximo viernes 23.
La actividad se realiza en el marco del
Proyecto
Resiliencia
para
las
Américas, conocido como (RITA), el
cual es financiado por Cruz Roja
Americana y ejecutado por Cruz Roja
Nicaragüense.
En este participan un total de 23
voluntarios
y
voluntarias,
pertenecientes a filiales de Somoto,
Sébaco, Chinandega, León, Juigalpa,
Tipitapa y Managua.

Participantes del Taller ENI en Salud, realizan trabajo de campo en el
Barrió Julio Buitrago

“El objetivo del taller, es proporcionar a
los voluntarios que participan en este
curso de formación institucional;los
conocimientos básicos, técnicas y
herramientas para el manejo de la salud
en situaciones de
desastres y
emergencias Epidémicas”, señalo el
Doctor Jose Medrano.
Además refirió que este nuevo equipo
entrenado, tiene la responsabilidad de
apoyar en las intervenciones que
realizan sus filiales en cada una de sus localidades al momento de en qué se
presente un Desastres. El entrenamiento también incluyo, un trabajo de campo en
el barrio Julio Buitrago, ubicado en Managua; con el fin que los y las participantes
pudieran identificar los casos más comunes que se presentan en este barrio
correspondiente al tema de salud.

Así mismo el Doctor Oscar Gutiérrez Somarriba, Presidente de Cruz Roja
Nicaragüense, dijo que continuarán con este proceso de capacitación, ya que
esto permite tener recurso humano técnicamente capaz de coordinar, facilitar o
ejecutar acciones, que les permitirá preservar la vida y propiedades de sus
habitantes, priorizando a los más vulnerables, apoyándose en la incorporación de
los actores locales como garantía de la primera respuesta al momento de una
emergencia.
Dicho taller, está siendo facilitado por instructores calificados en la temática,los
cuales son parte del equipo de facilitadores que cuentala Institución. La facilitación
del taller se encuentra bajo la coordinación de Dr. Roberto Macias, Voluntario de
Cruz Roja Nicaragüense.
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