CRUZ ROJA NICARAGÜENSE

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.

Lema: Servicio y Neutralidad

CRUZ ROJA NICARAGÜENSE REALIZA PRIMER MARATÓN DE
PRIMEROS AUXILIOS
En el día a día, en cualquier momento y en cualquier lugar se puede presentar una
emergencia en la que tú puede ser un héroe y salvar la vida de alguien que necesita
recibir unas técnicas de Primeros Auxilios. Si usted quiere aprender de estas técnicas
básicas de Primeros Auxilios debe asistir al PRIMER MARATON DE PRIMEROS
AUXILIOS que estará llevando a cabo Cruz Roja Nicaragüense para conmemorar el
“Día Mundial de los Primeros Auxilios”. Dicho maratón se realizará este próximo 13 de
septiembre en el Puerto Salvador Allende, con el lema: “SE UN HÉROE, LOS
PRIMEROS AUXILIOS SALVAN VIDAS”.
La población en general puede participar de este evento con la colaboración de un
dólar por la vida y de esta manera obtendrá un brazalete que será entregado por los
miembros de Cruz Roja Nicaragüense, lo que le permitirá el ingresó al Puerto
Salvador Allende y además participar del evento que iniciará a las 03:00 de la tarde y
terminará a las 09:00 de la noche, dicha actividad se desarrollará en la Plaza de
Colores.
El Dr. Oscar Gutiérrez, Presidente de Cruz Roja Nicaragüense, señaló “Los asistentes
a la actividad podrán aprender técnicas básicas de Primeros Auxilios como
Reanimación Cardiopulmonar (RCP), Atragantamiento, Heridas y Hemorragias, entre
otras técnicas básicas. Además de informarse de todas las actividades que realiza
Cruz Roja Nicaragüense de forma gratuita a la población tales como: Servicio de
Ambulancia, Atención a Pacientes Hemofílicos, Gestión de Riesgo, Cambio Climático,
Prevención de Violencia, etc”.
A la vez resaltó que este día la población puede aprovechar para unirse y formar parte
de esta benemérita Institución a través de los diferentes Cuerpos Voluntarios como:
Programa de Damas Voluntarias, Programa de la Juventud, Cuerpo de Socorristas.
También se contará con la participación de artistas Nacionales como: Juan Gabriel
Nica, Pimpinela Nica, Michel Jackson Nica, El Pirulino Nica, Staccato, Katia Cardenal,
levántate el Show, Mario Montenegro, Richard Loza, Milton Guillen, entre otros.
A la vez podrán hacer efectiva su donación voluntaria de Sangre a partir de las 10 de
la mañana, ya que estarán ubicada dos unidades móviles de captación de sangre,
esperando que usted extienda su brazo a la vida y done un poco de su sangre para
lograr satisfacer las necesidades de sangre de nuestro país, recordemos que la sangre
no se fabrica la única forma de obtenerla es que una persona quiera ceder una
pequeña cantidad de la suya, de manera voluntaria y altruista.
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