NUEVAS MUJERES SE UNEN AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD
Cruz Roja Nicaragüense llevó a cabo el
día viernes 21 de noviembre la XXVII
PROMOCIÓN DE DAMAS VOLUNTARIA,
en la que 13 mujeres recibieron sus
diplomas por haber cumplido con las 35
horas de capacitación intermedia, según la
curricula de capacitación establecida por
Cruz Roja Nicaragüense. La actividad se
efectuó en el Auditorio Dr. Ernesto López
López del Servicio Nacional de Sangre de
Cruz Roja Nicaragüense.
Las nuevas Damas Voluntarias recibieron
formación en diferentes temáticas entre
estas: Difusión sobre la creación del
Movimiento Internacional de Cruz Roja y
Media Luna Roja, Fundación de Cruz Roja
Nicaragüense,
Relaciones
Humanas,
Estrategia
2020,
Primeros
Auxilios
Básicos, Reglamento de Cuerpo de Damas Voluntarias, entre otros.
Las Damas Voluntarias, son mujeres
altruistas que realizan labores sociales tales
como: apoyo a las madres recién
alumbradas en diferentes Centros prehospitalarios, dando charlas en temas de
higiene personal, lactancia materna y VIH,
también realizan visita a los privados de
libertada, también realizan actividades para
niños de escasos recursos, entre otras. De
igual forma participan en los programas y
campañas de Donación Voluntaria de Sangre.
Oscar Gutiérrez Somarriba, Presidente del Consejo Nacional de Cruz Roja
Nicaragüense, expresó “Nos sentimos muy contentos de continuar fortaleciendo
las estructuras voluntaria de nuestra institución; las y los voluntarias son el pilar
fundamental de CRN y sin ellos no existiríamos, invitamos a todas aquellas
personas que quieran realizar trabajo voluntario para la población a que se una a

nuestro movimiento, que se acerquen a nuestras oficinas centrales ubicada en el
km7 carretera sur, también pueden visitar las filiales ubicada en los diferentes
departamento y municipios del país”.
Sonia Argentina Prado Zambrana, Jefa Departamental de la Damas Voluntarias de
Mangua manifestó su felicitaciones a todas esta mujeres por la decisión que han
tomado en formar parte de este Cuerpo Voluntario”.
“Cuando decidí entrar a este curso y formar parte de Cruz Roja, no imaginaba el
alcance de sus acciones, hoy sé que ha sido una de las mejores decisiones que
he tomado en mi vida, ya que siempre he anhelado ayudar a mis semejantes”
manifestó María Lezama Salina, una de las graduadas.

