FORMACIÓN DE NUEVAS DAMAS VOLUNTARIAS
Del 06 al 10 de Octubre del corriente año Cruz Roja Nicaragüense, llevo a cabo
en el auditorio Dr. Ernesto López
López, ubicado en el Servicio Nacional
de Sangre de CRN un taller dirigido a
la formación de nuevas
Damas
Voluntaria.
En esta ocasión participaron un total
de 16 mujeres que estuvieron
recibiendo capacitaciones en temas
de: Difusión sobre la creación del
Movimiento Internacional de Cruz Roja
y Media Luna Roja, Fundacion de Cruz Roja Nicaragüense , Relaciones Humanas,
Estrategia 2020, Primeros Auxilios Básicos, Reglamento de Cuerpo de Damas
Voluntarias, entre otros.
Las Damas Voluntarias, es un una de las estructura Voluntarias con la que cuenta
esta Institución; mujeres altruista que realizan labores sociales tales como: apoyo
a las mujeres recién alumbradas en diferentes Centros pre-hospitalarios, dando
charlas en temas de higiene personal, lactancia materna y VIH, visitando a los
privados de libertada, también realizan actividades para niños de escasos
recursos, entre otros actividades. De igual forma participan en los programas y
campañas de Donación Voluntaria de Sangre.
Sonia Argentina Prado Zambrana, Jefa Departamental de la Damas Voluntarias de
Mangua expresó “Quiero felicitar a todas
esta mujeres por la decisión que han
tomado en formar parte de este Cuerpo
Voluntario. A la vez hago un llamado a
todas aquellas mujeres que quieran
unirse a 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”.
“A través de la actividad del Maratón de
Primeros Auxilios que Cruz Roja Nicaragüense realizó en el Puerto Salvador
Allende el pasado 13 de septiembre, me di cuenta de un curso de capacitación
dirigido a mujeres…

siempre he anhelado ser parte de una institución y brindar mis servicio como
Voluntaria, ya que me gusta ayudar al prójimo, por eso me inscribí en este curso.
Los temas que nos impartieron en el curos son muy relevantes y nos permiten
conocer a fondos toda la estructura del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y
la Media Luna Roja y de la labor que realiza la Sociedad Nacional a favor de la
población Nicaragüense” dijo la Lic. Dulce María Lezama Salina, participante del
Taller.
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