REPRESENTANTES DE LA COOPERACIÓN ECHO VISITAN CRN
Los día 17 y 18 de Febrero del presente año, Cruz Roja Nicaragüense ha contado con
la visita de Cooperantes de la Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil
de Comisión Europea (ECHO).
El objetivo de esta visita, es conocer los logros que se han obtenido en los proyectos
DIPECHOS, con los que se han fortalecido las capacidades de la población de los
Distritos II, IV, V y Barrios del Municipio de Ciudad Sandino en tema de preparación ante
sismos.
En esta ocasión la representante de ECHO, Msc. Arlen Cordero, en compañía de
autoridades de nuestra Benemérita Institución realizaron un recorrido por las diferentes
actividades llevada a cabo en el distrito V de Managua y Barrios del Municipio de Cuidad
Sandino, donde se ejecuta el proyecto “Construyendo resiliencia para la reducción de
riesgo a desastres en comunidades urbanas vulnerables del área metropolitana de
Managua” (CRN/DIPECHO 2014-2015).
El recorrido inicio en el barrio Tangará del
Municipio de Ciudad Sandino donde se
realizó un Simulacro de Terremoto de 7
grados en la escala de Richter, que
destruyo gran cantidad de viviendas y
además dejo más de 70 víctimas mortales,
obligando el desplazamiento de las brigadas
de rescate de diferentes instituciones. El
simulacro tuvo como objetivo poner en
prácticas las capacidades de respuesta de
toda las brigadas, la cual contó con la
participación de los Comité de Barrios del
Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (COBAPRED),
miembros de la Alcaldía de Ciudad Sandino, personal de la Dirección de Socorro de
CRN, Defensa Civil, Bomberos y Población en
General.
Seguidamente se visitó la Escuela Augusto C.
Sandino, donde se realizó un simulacro de
terremoto a nivel escolar, a través del cual los
miembros del centro pudieron demostrar
conocimientos y destrezas adquiridas por el
comité de seguridad escolar y sus brigadas.

La siguiente actividad fue la entrega de
equipos al Comité de seguridad y sus
brigadas de 10 colegios del municipio de
Ciudad Sandino, con el fin de que
puedan contar con toda la logística
necesaria para la intervención durante
emergencias. Los equipos donados
fueron los siguientes: Silla de rueda,
muletas, megáfono, cascos, gafas de
protección, botiquín, camilla rígida,
extintor contra incendio, entre otros. La
entrega se realizó en el Centro escolar
Nueva Vida del Barrio Nueva Vida del
Municipio de Cuidad Sandino.

Así mismo se realizó una pequeña visita al taller de formación de evaluadores de Índice
de Seguridad Hospitalaria (ISH), dirigido
a docentes, estudiantes de la Facultad de
Arquitectura
e
Ingeniería
Civil,
Profesionales de la Salud del Hospital de
Ciudad Sandino y voluntarios de CRN,
que se realiza con el objetivo de formar
un equipo de evaluadores sobre la
herramienta ISH para la aplicación de la
misma en diferentes centros de nuestro
país. Simultáneamente en el parque
Japón se realizó un taller de gestión de riesgo con enfoque del adulto mayor, la que tuvo
como propósito capacitar a la red de los adultos mayores sobre la temática de gestión de
riesgo y transferir testimonios de participación del adulto mayor y su protagonismo en la
preparación de desastres en su comunidad.
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