CRUZ ROJA NICARAGÜENSE FORMA A NUEVO EQUIPOS
NACIONALES DE INTERVENCIÓN (ENI)

20 miembros de Cruz Roja Nicaragüense (CRN)
entre Voluntarios y personal
administrativo, se encuentran participando del 21 al 26 de junio del presente año, en el
quinto curso de Formación de Equipos
Nacionales de Intervención en DesastresENI GENERAL. Dicha actividad se realiza
en las instalaciones del Hotel Mansión
Teodolinda, Managua.
Las y los participantes pertenecen a las
filiales de León, Tipitapa, Managua, Puerto
Cabezas, Estelí, Matagalpa, Juigalpa, Rivas,
Jinotepe y Personal de la Sede Central de
CRN.
El objetivo principal de curso,
es
proporcionar a las y los participantes los
conocimientos y habilidades necesarias para
coordinar, facilitar y ejecutar acciones de
respuesta, en beneficio de las personas más vulnerables.
“Seguir fortaleciendo nuestra capacidad de respuesta institucional, es una de nuestras
principales metas, recordemos que Nicaragua, es un país altamente vulnerable y con
nuestros voluntarios capacitados… estamos listos para responder como institución auxiliar
de los poderes públicos”, expresó el Dr. Oscar Gutiérrez Somarriba, Presidente del
Consejo Nacional de CRN.
A la vez Gutiérrez, señaló que la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja ha destinado a los Equipos Nacionales de Intervención,
para dar respuesta a las comunidades que se ven afectadas por fenómenos naturales o
provocados por el hombre, procurando siempre velar por la dignidad de todo ser humano
que se encuentre en riesgo.

Temas que serán abordados en el curso:



















Sistema de respuesta nacional e internacional
Planes de contingencia
Sistemas de telecomunicaciones
Normas y procedimientos de seguridad
Esfera y la carta humanitaria del socorro en casos de desastres
Salud en desastres
Seguridad alimentaria
Agua, saneamiento y promoción de la higiene
Apoyo psicosocial
Directrices para evaluaciones de emergencia
Evaluación de daños y análisis de necesidades
Manejo de información
Plan de acción en respuesta a un desastre
Logística humanitaria
Manejo de albergues y alojamiento temporal post desastre
Restablecimiento de contactos entre familiares en situaciones de desastres y crisis
Procedimientos operativos
Manejo de centros de operaciones de emergencia y sistema de comando de
incidentes

Esta actividad se desarrolla en el marco del proyecto Fortalecimiento de las Capacidades
de Respuestas a Emergencias en las Américas (CREA), que es ejecutado por Cruz Roja
Nicaragüense, con el apoyo financiero del Gobierno de Canadá proporcionado a través de
DFATD.
Los instructores de dicho curso pertenecen a Cruz Roja Nicaragüense y han sido
certificados, por el Centro Regional de Referencia en Preparación para Desastres
(CREPD) de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja.
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