NUEVAS DAMAS VOLUNTARIAS SE UNEN A LA FAMILIA CRUZROJISTA
Este domingo 28 de junio del
corriente
año,
Cruz
Roja
Nicaragüense Filial Jinotepe realizó
la cuarta promoción de Damas
Voluntarias en la que se graduaron
seis mujeres; las que pasan a
formar
parte
de
la
familia
Cruzrojista. Esta promoción fue
dedicada a la fundadora del
programa de Damas Voluntarias en
la filial de Cruz Roja Jinotepe la
señora Elba Jerez.
El curso duro seis meses de
noviembre del año 2014 a junio de 2015, en el que recibieron diferentes temáticas, entre
estas: Atención Psicosocial, Relaciones Humanas, Primeros Auxilios Básicos, Estrategia
2020 y todo lo relacionado al Reglamento y Estatutos de CRN.
El Ing. Pedro Calderón, presidente de Cruz Roja Nicaragüense Filial Jinotepe, expresó,
“Hay un compromiso más del voluntariado hacia la filial de Jinotepe, las Damas
Voluntarias forman parte de nuestra estrategia de respuesta; están siendo capacitadas y
sobre todo estamos trabajando en el fortalecimiento y la visibilidad del voluntariado en la
región de Jinotepe”.
Entre las actividades que realizan el Cuerpo de Damas Voluntarias en la filial de Jinotepe
están: visita al asilo de ancianos, lo cual permite compartir con este grupo vulnerable,
momentos de alegría a través de las actividades lúdicas que se realizan en estos
espacios, a la vez se les entrega alimentos. También apoyan las actividades de
Prevención de Violencia, ejecutadas por los proyectos que desarrolla CRN en el municipio
y otras de las acciones que desarrollan es la activación y participación durante la
estrategia de respuesta de la filial ante una emergencia y/o desastres.
El Dr. Oscar Gutiérrez Presidente de CRN, manifestó, “Estamos apostando a seguir
formando y apoyando a la estructura de Damas Voluntarias, siendo ellas un ejemplo de
inspiración para muchas mujeres”.
Fecha, lunes 29 de junio del 2015
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