CRUZ ROJA NICARAGÜENSE CONTINÚA FORTALECIENDO SUS CAPACIDADES
DE RESPUESTA
Un total de 24 cruzrojistas participan activamente en el Curso “Organización y
Funcionamiento para Centros de Operaciones en Emergencias” (OFCOE). Dicha
actividad se está desarrollando en el Hotel Barceló Montelimar Beach, ubicado en
el Municipio de San Rafael, departamento de Managua el cual tendrá una duración
de cuatros días iniciando sábado 9 finalizando el martes 12 de Mayo.
Esta actividad se enmarca dentro de las actividades de capacitación y
fortalecimiento institucional del proyecto de Gestión de Riesgo “Fortalecimiento
de las Capacidades de Respuestas de CRN ante emergencias y Desastre”,
con el apoyo técnico y financiero de Cruz Roja Italiana.
El alcance de este curso es nacional, en donde participan autoridades de diez
filiales de Cruz Roja Nicaragüense entre esta: Chinandega, Chichigalpa, León,
Ocotal, Nueva Guinea, Sébaco, Rivas, Jinotepe y Managua,
Edgardo Barahona, Coordinador del Centro de Referencia en Preparación
Institucional para Desastres señaló que es el segundo curso que se imparte en el
país relacionado al tema y que su objetivo primordial, es incrementar las
capacidades del personal operativo de la Cruz Roja Nicaragüense enfocados en la
adecuada organización y funcionamiento de Centros de Operaciones para la
atención de emergencias y desastres.
“Es un logro capacitar a las estructuras de nuestra Sociedad Nacional, en especial
aquellas que tienen la primera respuesta cuando se suscita una emergencia,
desastre u operativo nacional, estos conocimientos que estarán adquiriendo
harán que la atención de las emergencias o eventos adversos sea cada vez más
eficiente” refirió el Dr. Oscar Gutiérrez, Presidente de Cruz Roja Nicaragüense.
Este curso está siendo coordinado e impartido por instructores del Centro de
Referencia en Preparación Institucional para Desastres y la Federación
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
Los temas que serán abordados en el curso durante estos cuatro días son los
siguientes: Sistema de Manejo y Control de Operaciones en Emergencias,
procesos administrativos para la atención de un COE, funciones, procesos, fases y
áreas de un COE, uso de Protocolos y Procedimientos, Sistema de Comando de
Incidentes y Manejo de información en Emergencias

La respuesta no se limita a la “atención de la emergencia” solamente, debemos
actuar para prevenir.
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