Fundada el 10 de Enero de 1934, reconocida por el
CICR el 13 de Septiembre e incorporada a la
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja el 17 de Octubre del
mismo año, bajo la Convención de Ginebra de 1864.

CRUZ ROJA NICARAGÜENSE

Lema: Servicio y Neutralidad

EXITOSA COLECTA DE SANGRE
La sangre no se puede fabricar. La única forma de obtenerla es que una
persona quiera ceder una pequeña cantidad de la suya, de manera voluntaria y
altruista. Es por esta razón que Cruz Roja Nicaragüense (CRN) en conjunto
con la IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DÍAS,
están llevando a cabo la IV campaña de
donación de sangre, la cual tienen como
meta colectar 600 unidades sanguíneas.
La campaña dio inicio este sábado 30 de
agosto bajo el lema “Amar También es
Donar Sangre”, la cual está dirigida a
apoyar las necesidades de transfusión de
sangre de los niños con cáncer.
“Queremos agradecer a
todos los héroes anónimos
que realizaron su donación
voluntaria de sangre en los
puntos
de
extracción
ubicados
en
Bello
Horizonte,
Villa
Flor,
Ciudad Sandino, Altagracia
y en los departamentos de
Jinotepe,
Chinandega,
Juigalpa, Estelí, Matagalpa…gracias a Dios la campaña está siendo todo un
éxito; logramos recolectar solo este sábado 274 unidades de sangre y la
campaña finalizará el sábado 06 de septiembre en la ciudad León”, refirió el
Dr. René Berrios, Director del Servicio Nacional de Sangre de CRN.
Cruz Roja Nicaragüense, la IGLESIA JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS
ULTIMOS DÍAS y CONANCA, hacen un llamado a la población que se
acerquen a sus instalaciones ubicada en el km 7 sur Rpto. Belmonte y los
Banco Regional de Sangre en Estelí, Matagalpa, Juigalpa y León, para hacer
una donación de sangre humanitaria. Horario de atención 8 am- 5 pm de lunes
a viernes y los sábados de 8am 12md o acercarse a las 9 unidades móviles
que visitan a diario Colegios Universidades, empresa públicas y privadas,
iglesias, unidades militares y barrios. Para mayor información visitar la página
de CRN www.cruzrojanicaraguense.org
“Dar Sangre es regalar Vida. …El Altruismo es Amor!
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