CRUZ ROJA NICARAGÜENSE ES GALARDONADA

Cruz Roja Nicaragüense, es una
Institución Humanitaria, sin fines de
lucro, auxiliar de los Poderes
Públicos del Estado, con más de
80 años de servicio a la población
nicaragüense,
integrada
por
personal voluntario con gran
espíritu humanitario y de servicio.

Por esta razón el viernes 30 de enero del presente año
nuestra Benemérita Institución fue galardonada como
INSTITUCIÓN
DIAMANTE
DE
EXECELENCIA
NACIONAL 2015, en el XVIII Encuentro Nacional de
Cultura – Emprendedores Oro de la Excelencia y el
Servicio, organizado por el Programa Nacional de Cultura
“Leer es Vivir”, Costa Rica – Nicaragua, actividad que se
llevó a cabo en el Auditorio Central de la Universidad
Americana (UAM), Sede de los Encuentros de Excelencia
y Emprendedurismo Nacional.
Cada año el Programa Nacional de la Cultura congrega a
los mejores estudiantes del país junto a sus padres, para compartir un espacio donde
se brinda conferencia educativa, de emprendedurismo, servicio, calidad, innovación y
medio ambiente, con la misión de formar líderes nacionales. Este programa se fundó
en Nicaragua desde hace más de dieciocho años bajo la guía integral del poeta Pablo
Antonio Cuadra; razón por la cual fue seleccionada Cruz Roja Nicaragüense para
recibir este presente reconocimiento.
Al evento asistieron 62 miembros Voluntarios de diferentes filiales de Cruz Roja
Nicaragüense, entre estas: Tisma, León, Estelí, Tipitapa, Masaya y Managua, quienes
fueron Acreditados como Emprendedores de la Cultura Social – Ambientalista por su
dedicación al servicio de sus semejantes y del cuido del medio ambiente.

La conferencia educativa y de emprendedurismo fue brindada por representantes de
empresas emprendedoras entre las cuales se destacan: ROCEDES, S.A, NEW
CENTURY, SILICO, S.A, LEIMAN INVEST.
La Delegación de excelencia 2015 estaba representada por la excelencia de los dos
mejores colegio de la ciudad de Managua: Colegio TRINTY, Cristhian Shool y el
Colegio Bautista.
El Dr. Luis Cuadra, Director General del Programa Nacional de Cultura, refirió “El día
de hoy quiero expresar mi más sinceras felicitaciones a Cruz Roja Nicaragüense y a
cada uno de sus miembros por su gran labor humanitaria en esta institución, hay que
resaltar el gran trabajo que realizan estos jóvenes y adultos, hoy nos sentimos felices
de haber elegido a esta institución; ya que
representa en nuestro país una columna nacional
de desarrollo con un modelo de emprendedurismo,
calidad y servicio. Por esta razón hacemos entrega
de este reconocimiento como emprendedores oro a
nivel nacional a CRN y que este ejemplo llegue a los
niños y jóvenes de excelencia académica para que
el modelo de ustedes se siga multiplicando en
Nicaragua”.
El reconocimiento fue recibido por la Lic. Reyna
Arroliga, Presidenta de la Cruz Roja Nicaragüense
Filial Estelí y entregado por el Dr. Urbina
representante de la empresa LEIMAN INVEST.
“Me siento orgullosa de ser Dama Voluntaria de
CRN, es un placer para mi servir a la humanidad e invito a todos las y los presente a
que se integren a nuestra institución; para que nuestra familia Cruzrojista se haga más
grande y fomentemos el amor al prójimo, ayudando al más necesitado, resaltó Norma,
Dama Voluntaria de Cruz Roja Nicaragüense – Managua.
En el evento también se entregó reconocimiento al Benemérito Cuerpo de Bomberos,
así como la imposición de bandas y entrega de diplomas a cada uno de los
estudiantes miembros de la delegación de excelencia 2015.
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