CRUZ ROJA NICARAGÜENSE

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

FORTALECEN A LA UNIDAD TÉCNICA DE AGUA Y SANEAMIENTO
Cruz Roja Nicaragüense, en
el
marco
del
proyecto
Fortalecimiento
de
las
Capacidades de Respuesta
de
las
Sociedades
Nacionales de Centroamérica
y de la Plataforma Sectorial
en
Intervenciones
en
Desastres,
está
realizando con el apoyo
financiero de Cruz Roja
Española y la Agencia Española para el Desarrollo Internacional, el Taller
PHAST (Transformación Participativa para la Promoción de la Higiene, Agua y
Saneamiento).
Serán cuatro días intensos de trabajo que les permitirán a las y los
participantes formar parte de la Unidad Técnica de Agua y Saneamiento de
CRN. El taller se lleva a cabo en las instalaciones del Hotel Seminole del 23 al
26 de junio del corriente año.
“Hoy 24 de junio celebramos nuestro 156 años de la batalla del solferino con el
lema “Movilizando el poder de la humanidad”, por eso quiero aprovechar
para felicitar a nuestro hombres y mujeres, por la gran labor que realizan.
Realmente CRUZ ROJA no existiera, ni tendríamos los reconocimiento
obtenido en estos largo años…esto ha sido posible al trabajo que realizan los
Voluntarios y Voluntarias”, dijo el Doctor Oscar Gutiérrez, Presidente del
Consejo Nacional de CRN.
Gutiérrez también señaló, que simultáneamente se están desarrollando tres
talleres enfocados en el fortalecimiento del capital humano, “esto quiere decir
que también a nivel interno nos estamos volviendo cada día más resilientes y
nos alegra, porque al momento de nuestra intervención, podremos brindar una
respuesta más eficiente y de calidad a la población afectada”, finalizó.
Francisco Osejo, Coordinador de la Unidad Técnica de Agua, Saneamiento y
Promoción de Higiene de Cruz Roja Nicaragüense; manifestó “A los
participantes del taller se les brinda las herramientas y técnicas necesarias
para apoyar a las comunidades en temas de agua, saneamiento y promoción
de higiene, sobre los buenos y malos hábitos de higiene, el uso y manejo del
agua, construcción de letrinas aboneras o letrinas ventiladas, entre otros”.

“El taller PHAST,
es para
implementar
la
metodología
participativa en las comunidades en
un momento de emergencia con el
fin de diagnosticar las problemáticas
que se presentan, a la vez nos
permite educar a la población de las
comunidades en temas de Salud,
Higiene y Saneamiento, nosotros
como voluntarios nuestro propósito
es ayudar y apoyar a las personas
en lo que necesitan”, señaló Valeska
González, Voluntaria de CRN Filial
Somoto.

En total son 20 los participantes, lo que pertenecen a las diferentes filiales a
nivel nacional: Tisma, León, Nagarote, Granada, Jinotega, Puerto Cabeza, Yali,
Somoto, Chinandega, Sébaco y Sede Central Managua. También está
participando en este curso un representante del Ministerio de Salud.
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