CRUZ ROJA NICARAGÜENSE
FILIAL LEÓN

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

LEÓN CUENTA CON NUEVOS SOCORRISTAS

Quieres realizar servicios voluntarios, únete a Cruz Roja Nicaragüense, acércate a
cada una de sus filiales en el país y hazte voluntario, bajo ese lema Cruz Roja
Nicaraguense ha iniciado una campaña permanente para fortalecer sus estructuras
Voluntarias.
Como parte de este proceso Cruz Roja Nicaragüense Filial León realizó el día
sábado 07 de Febrero de 2015 la XIX Promoción de Socorristas, dedicada al
Comandante Roger Alfonso Urbina Molina.
20 son los nuevos miembros de la familia Cruzrojista, entre ellos 10 mujeres y 10
varones. La Actividad dio inicio con una misa de acción de gracias, para agradecer
al creador por haber podido culminar el curso de socorrista de manera satisfactoria
y además estar listos para servir a la población a través de esta benemérita
institución.
El curso fue coordinado por el Sr. Juan Duarte, Jefe de Escuela de capacitación de
la Filial,
con la colaboración de
3
instructores médicos del Hospital Oscar
Danilo Rosales del Departamento de León.
El curso se realizó de manera intensiva con
un tiempo de 600 horas clases, donde los
voluntarios aprendieron técnicas básicas
de Primeros Auxilios y culmino con las
horas prácticas realizadas por los
voluntarios en el área de Emergencias del
hospital ante mencionado.
“El compromiso, es una declaración de
principios y el compromiso de ustedes con nuestra institución esta sellado el día de
hoy. Su preparación debe ser constante, fomentar el respeto y la unidad entre
ustedes, recuerden que somos una familia; felicidades y éxito en su nueva misión
como voluntarios Cruzrojistas”, fueron las palabras del Dr., Oscar Gutiérrez
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Estos nuevos socorristas formarán parte del personal que estará presente en las
diferentes playas del Occidente del país atendiendo las emergencias que se
presenten durante el plan playa 2015.
Cruz Roja Nicaragüense Filial León estará presente en 17 puestos en los
balnearios de: Poneloya, La Bocana de Las peñita, Salinas Grandes, La Garita,
Restaurante El Cocktel, Planta Nicaragua, Los Pinos, La Virgen, Las Peñitas, Izapa
(La Paz Centro), Puerto Sandino, El Tamarindo (La Paz Centro), Puerto Mantica,
Puerto Momotombo, Personal en Base. 17 vehículos entre ellos 2 camiones, 3
camionetas y 2 ambulancias, así mismo se contará con el apoyo de 3 lanchas las
que serán facilitadas por pobladores.
Orlando José Salinas, socorristas graduados de esta promoción, fue quien dio las
palabras de agradecimiento de parte del grupo “Doy gracias a Dios por permitirme
formar parte del Cuerpo de Socorristas de Cruz Roja Nicaragüense Filial León,
vamos a empezar a prestar nuestros servicios y me siento orgulloso; con amor y
empeño lo podemos lograr, gracias a nuestras familias por apoyarnos y permitirnos
formar parte de esta familia de Voluntarios.
“Agradezco profundamente a estos jóvenes por haber tomado
la decisión de formar parte de Cruz Roja, hoy es un día muy
especial para todos nosotros ya que nuestra familia está
creciendo y fortaleciéndose a la vez….solo me resta decirles
felicidades a todas y todos ustedes nuevos socorristas”,
expresó Marció Ocon, Presidente de Cruz Roja Nicaragüense
Filial León.
En esta actividad también se graduaron tres miembros de
Managua a quienes durante el acto de promoción se les
entregó su diploma de miembro del Cuerpo de Socorristas de
Managua, con especialidad en Guardavidas.
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