CRUZ ROJA FORTALECE LAS CAPACIDADES DE SUS
VOLUNTARIOS
En las instalaciones de Canopy Tour
La Brellera en el municipio de Yali,
departamento de Jinotega, Cruz Roja
Nicaragüense con el apoyo técnico y
financiero
de
AECID
(Agencia
Española
de
Cooperación
Internacional para el Desarrollo) y Cruz
Roja Española está desarrollando del 7
al 14 de diciembre del corriente año el
Primer Curso Equipo Nacionales de
Intervención en Agua, Saneamiento y
Promoción de la Higiene.
La finalidad de este curso es formar
una brigada especialistas en el tema
de agua, saneamiento y promoción de
la higiene, que tengan todo los
conocimientos
y
herramientas
necesarias para su intervención al
momento de presentarse un evento.
Otro de los logros de curso es que
tres de los participantes podrán salir
como instructores especialista en el
tema, ya que con este curso estarán
cumpliendo con todo los requisitos que
se requieren.
El curso está dividido en dos fases. La
primera
es
de
coordinación
y
evaluaciones
en
temas
de
intervenciones a emergencias y
la
segunda es la fase técnica donde los
participantes aprender cómo tratar el
agua a nivel especializado.

“Nuestras Voluntarias y Voluntarios reciben una formación amplia debido a que
el trabajo de Cruz Roja es integral, va más allá del abastecimiento del agua en
emergencias, si no que abordamos en toda la temporada del año el tema de
promoción de la higiene debido a que en nuestro país se han presentado muchos
caso de dengue y en esencial para nosotros educar a la población en la
prevención de esta enfermedad y en muchas ocasiones entregamos en la
comunidades filtros y es necesario que las personas sepan cómo manejar el agua.
Por eso tenemos que contar con personas capacitado para apoyar a la población”
resaltó Francisco Osejo, Director de Capacitación de Cruz Roja Nicaragüense y
especialista en el tema de agua y saneamiento.
En la actividad participan 24 miembros de las filiales de Jinotega, Somoto,
Matagalpa, Juigalpa, Chinandega, Managua, Nagarote, Masaya, Tisma, Puerto
Cabeza, Corinto, Yali, León, Santo Tomas, Granada, Sébaco, Tipitapa y
Bluefields. Un 40 por ciento de los participantes en este curso son mujeres que
se han integrado y destacado en las evaluaciones de dicho curso.
“Este curso lo esperaba con muchas ansias y gracias a CRN por darme la
oportunidad de participar. Las temáticas abordadas han sido muy interesantes,
porque que uno de los ejes que nosotros abordamos como institución de primera
respuesta al momento de una emergencia es el tema de agua y promoción de la
higiene, porque es lo primero que se ve afectado al presentarse una inundación,
deslaves y todo lo aprendido nos permitirá saber cómo llevar el agua desde la
zona de captación hasta la zona de distribución. Como mujer me siento muy
orgullosa de dejar muy en alto la participación de las voluntarias en este tipo de
cursos”, refirió Urania Lezama, Voluntaria de Cruz Roja Nicaragüense Filial
Chinandega.
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