CRUZ ROJA NICARAGÜENSE CUENTA CON NUEVOS INSTRUCTORES

Cruz Roja Nicaragüense a través del proyecto “Fortaleciendo las Capacidades de
Respuestas a Emergencia en las Américas (CREA)”, financiado por el Gobiernos
de Canadá y Cruz Roja Canadiense, realizó el taller de certificación de
Instructores en las especialidades de Equipos Nacionales Intervención (ENI),
Apoyo Psicosocial (APS), Organización y Funcionamiento de los Centros de
Operaciones de Emergencias (OFCOE) y Logística en Emergencias.

En este participaron un total de 17 personas pertenecientes a las filiales de:
Jinotepe, León, Chichigalpa, Chinandega, Estelí, Sébaco, Somoto y sede central
Managua. Este curso tuvo como fin, proporcionar a las y los nuevos instructores

los conocimientos y habilidades básicas
para

presentar

ejercicios

lecciones,

prácticos

evaluaciones

a

y

los

conducir

realizar

futuros

las

cursos,

aplicando adecuadamente el Método de
Enseñanza

Interactivo

(MEI).

El curso dio inicio el 05 y finalizó el día
viernes 10 de junio del corriente año. Los
facilitadores que brindaron el taller son: Miguel Vega, Coordinador Regional del
proyecto CREA, Martín Cruz, Instructor Cruz Roja Méxicana, José Fernando
Giraldo, Referente para Logística de la Federación Internacional de la Cruz Roja,
Mario Viera, Instructor de la Oficina de los Estados Unidos de Asistencia para
Desastre en el Extranjero (OFDA), Gustavo Hernández, del Centro de Referencia
de Preparación Institucional para Desastres (CREPD), Oswaldo Baldelomar,
Coordinador de proyecto CREA para Nicaragua, Ana Carolina Picado, Facilitadora
en Apoyo Psicosocial, Raúl Durietz, voluntario de CRN y facilitador del Método
Enseñanza Interactiva.
MSc. Adela Delgado, Primer Vicepresidenta
del

Consejo

Nacional

de

Cruz

Roja

Nicaragüense agradeció a los facilitadores
por el proceso de formación en las tres
especialidades e insto a los y la participantes
a

que

continúe

fortaleciendo

sus

conocimientos y habilidades; para que sigan
siendo elementos claves en los proceso de
formación en cada una de sus localidades.

Gustavo Hernández, Técnico Oficial del CREPD, “Quiero agradecer a CRN y al
Proyecto CREA por invitarnos y ser parte una vez más, de estos procesos de
formación donde se destaca el talento del voluntariado, y de esta manera seguir
fortaleciendo el mecanismo de respuesta de las Sociedades Nacionales.

"CRN forma parte de nuestros socios de hace muchos años y hemos venido
colaborando con ellos en la formación del personal en primera respuesta, todo el
esfuerzo en el que podemos contribuir va en beneficio de la Sociedad
Nicaragüense, ya que este Institución Humanitaria siempre da todo por servir a los
demás", expresó Mario Viera, Representante de OFDA/LAC para Nicaragua.
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