
www.cruzrojaboliviana.org
Edición Junio, 2018

Voluntarios del curso de horticultura de 
la Filial Municipal Guayaramerín reali-
zaron práctica de cultivo en el huerto 
de la filial el 2 de junio. Esta cuenta con 
plantas de cebollín, vainita y ají shero, 
lechugas, tomate y 
pimentón.

El Presidente Sr. Mauricio Melgar y el responsable de la Unidad de Socorro y Desastre Sr. Tonnig 
Ortiz de la Filial Municipal Guayaramerín participaron de la reunión del Comité Municipal de 
Reducción de Riesgos y Atención de Desastres (COMURADE), el que se llevó a cabo en el sa-
lón de la Alcaldía Municipal el 15 de junio. El objetivo de esta reunión fue coordinar activida-
des para la prevención de incendios forestales en la época seca, los que llevan a la perdida 
de cultivos agropecuarios y materiales de los campesinos. 

REUNIÓN DEL COMURADE
Guayaramerín

Voluntarios de la Unidad de Juventud 
de la Filial Municipal Guayaramerín 
caracterizaron una obra teatral de mi-
mos y zancos junto a estudiantes de 
cuatro diferentes unidades educativas 
el día 5 de junio. La actividad se realizó 
en homenaje a los educadores en ce-
lebración del día del maestro.

Personal de los Centros de vigilancia, 
información y referencia (CRVIR) instru-
yó a 25 voluntarios de la Filial Municipal 
Guayaramerín en temas de prevención 
de Infecciones de Transmisión sexual 
(ITS) y VIH-SIDA el 29 de junio. Las perso-
nas capacitadas en el tema realizarán 
réplicas dentro de la institución y poste-
riormente en centros educativos.
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Cruz Roja Filial Municipal Guayarame-
rín, como parte del Comité Municipal 
para la Reducción de Riesgos y Aten-
ción de Desastres, visitó comunidades 
campesinas vulnerables a incendios 
forestales junto con defensa civil y otras 
instituciones en fecha 20 de junio. Se 
tomó la ubicación con GPS para medir 
el área donde se realizarán las brechas 
corta fuego para evitar situaciones de 
desastre.

La Filial Municipal Guayaramerín inauguró un consultorio médico y de enferme-
ría para otorgar servicios de salud a la población el 25 de junio. El acto contó 
con la presencia del directorio de la filial, voluntarios y la responsable de Control 
Social de Salud, la Sra. Mireya Chávez. El presidente de la filial, indicó que el 
objetivo es apoyar a usuarios a quienes se les dificulta acudir a centros médicos, 
ya sea por sus horarios de trabajo, por paros del seguro médico o escasos recur-
sos, entre otros. El personal voluntario está conformado por dos doctores, el Dr. 
Carlos Canales Enovore y la Dra. Mary Gonzales Liendo, en conjunto con la Lic. 
en enfermería Anel Virginia Cuellar Moncoca y la Aux. Enf. Aliveth Vaca Oliva.

La Unidad de Cultura y Patrimonio del 
Gobierno Municipal de Guayaramerín 
organizó actividades culturales y tradi-
cionales en la comunidad campesina 
Firmeza, por las fiestas de San Juan el 
pasado 23 de junio. A solicitud de esta 
Unidad Municipal, 16 voluntarios de la 
Filial Municipal Guayaramerín asistie-
ron a la actividad para prestar aten-
ción en primeros auxilios, donde se lo-
gró atender un caso de esguince de 
rodilla y otro de quemadura de primer 
y segundo grado. 

VISITA A COMUNIDADES CON 
COMURADE INAUGURACIÓN DEL CONSULTORIO DE CRUZ ROJA FILIAL

MUNICIPAL GUARYARAMERÍN

PRIMEROS AUXILIOS EN
ACTIVIDADES DE SAN JUAN

Guayaramerín
Guayaramerín

Guayaramerín

PARTICIPACIÓN EN CURSO DE 
CAPACITACIÓN PARA LA 
PREVENCIÓN DE ITS-VIH SIDA

Guayaramerín Con el lema “Salvemos nuestro sta-
dium”, la Filial Municipal Guayara-
merín y diferentes organizaciones se 
reunieron el 10 de junio para realizar 
la limpieza del stadium Dr. Aldo Bra-
vo Monasterio. El centro deportivo se 
encontraba en abandono y descuido 
total, exponiendo a estudiantes y de-
portistas a diversos peligros. Es así que 
nuestros voluntarios acudieron al lugar 
para cortar la maleza y recoger la ba-
sura, dejando el lugar en buenas con-
diciones.

El Presidente Sr. Mauricio Melgar, la sub 
responsable de salud y una voluntaria 
de la Filial Municipal Guayaramerín 
participaron en el curso de capaci-
tación ITS y VIH-SIDA organizado por 
el Centro Regional de Vigilancia y Re-
ferencia (CRVIR), el pasado 12 de ju-
nio. Este taller se realizó para todos los 
miembros del comité intersectorial del 
municipio, donde participaron diferen-
tes representantes de otras organiza-
ciones.

APOYO EN CAMPAÑA DE
 LIMPIEZA DE STADIUM

Guayaramerín
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La evaluación de conocimiento y de 
avance pedagógico para volunta-
rios del curso de horticultura se llevó 
a cabo el 28 de junio. Este curso se 
realiza en convenio con el Centro de 
Enseñanza Alternativa (C.E.A.) San 
Cristóbal y dictado por el Ing. Leandro 
Peralta, facilitador de esta institución. 
En la evaluación se invitó a ingenieros 
agropecuarios externos, quienes reali-
zaron la valoración de avance y cono-
cimiento de los participantes.

Estudiantes voluntarios del curso de 
horticultura de la Filial Municipal Gua-
yaramerín realizaron una feria en coor-
dinación con el centro de enseñanza 
alternativa (C.E.A.) San Cristóbal en 
fecha 30 de junio. El objetivo fue in-
centivar a la realización de huertos 
familiares para tener una alimentación 
más saludable. Se pusieron a la venta 
plantines de lechuga, cebolla, col, ají 
dulce, pimentón, rizomas de plátano, 
cítricos y copoazú a costos económi-
cos. Además, se expuso acerca del 
valor nutricional de las verduras junto a 
la venta de productos del huerto de la 
filial listos para el consumo.

EVALUACIÓN DE CONOCIMIEN-
TO DE ESTUDIANTES DE
HORTICULTURA

FERIA DE HORTICULTURA

Guayaramerín

GuayaramerínFilial Municipal Guayaramerín se reu-
nió con representantes de la Unidad 
de Cultura y Patrimonio del Gobierno 
Autónomo Municipal y la Casa de la 
Cultura y Notables del Beni durante 
las jornadas del 26 y 27 de junio. Estas 
instituciones se unieron para trabajar 
por la cultura y la salud, fusionando sus 
proyectos y actividades, planificando 
una agenda cultural y artística que en 
un futuro pretende trasladar activida-
des a calles y plazas de la ciudad con 
un nuevo enfoque preventivo median-
te el arte.

En conmemoración del Tercer Aniver-
sario del Centro de Salud de la Filial 
Chuquisaca, el 16 de junio, se dio ini-
cio a la “Campaña Preventiva contra 
la Diabetes” por medio de ferias In-
formativas dirigidas a la población en 
general. El personal y voluntarios del 
Centro de salud brindaron atención en 
los mercados el Morro, Campesino y el 
Stadium Patria de esta ciudad, sien-
do la población de la tercera edad la 
más beneficiada.

PREVENCIÓN MEDIANTE EL ARTE 
Y CULTURA

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN 
PARA DIABETES

Guayaramerín

Chuquisaca

Voluntarios de la Filial Cochabamba 
prestaron atención de Primeros Auxi-
lios a competidores de 14 países en 
los Juegos Suramericanos 2018, en 
conjunto con el Ministerio de Salud de 
Bolivia. Nuestro personal asistió a las 
disciplinas de Hockey sobre césped, 
Gimnasia en trampolín, Ciclismo de 
ruta, Clavado, Pentatlón moderno y 
Voleibol femenino, entre otros. El acto 
de clausura se llevó a cabo el 8 de ju-
nio en el Estadio Félix Capriles.

JUEGOS SURAMERICANOS CO-
CHABAMBA 2018

Cochabamba

La Filial Cochabamba participó en el 
curso básico de “Formación de Briga-
das de Prevención, Control y Comba-
te de Incendios Forestales” durante los 
días 13, 14 y 15 de junio. En este curso 
cinco voluntarios de filial fueron capa-
citados en la Unidad de Gestión de 
Riesgos.

TALLER PARA EL COMBATE DE 
INCENDIOS

Cochabamba
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La Filial Cochabamba organizó una 
“Brigada extra escolar en el municipio 
de Punata”, donde los voluntarios de 
la unidad de juventud trabajan conti-
nuamente en capacitaciones de Pri-
meros Auxilios y promoción de la salud 
cada fin de semana.

Personal de la Filial Cochabamba 
realizó un taller de capacitación de 
Primeros Auxilios y pautas para situa-
ciones de emergencia y desastres, di-
rigida a la organización Comunitaria 
de Desarrollo “Mosoj Kausay” el 11 de 
junio.  Posteriormente, ambas institu-
ciones capacitaron a líderes y padres 
de familia de diferentes comunidades. 
Participaron 14 personas de Tacachi, 
Sacabamba y Toco, entre otras.

ÁREA EXTRA ESCOLAR EN EL 
MUNICIPIO DE PUNATA

CAPACITACIÓN DE PRIMEROS 
AUXILIOS EN COMUNIDADES

Cochabamba

Cochabamba

33 voluntarios nuevos de la Filial Co-
chabamba fueron evaluados en cono-
cimientos de Primeros Auxilios el 17 de 
junio. Esta actividad consistió en una 
caminata que concluyó en el parque 
ecoturístico Pairumani. Los participan-
tes llevaron al límite sus capacidades e 
incrementaron el trabajo en equipo a 
través de dinámicas grupales.

La competencia de salto en el Coun-
try Club se realizó con la participación 
de cinco voluntarios por fecha progra-
mada de las unidades de Juventud y 
Socorro de la Filial Cochabamba los 
días 17, 23 y 29 de junio. Un total de 15 
miembros de nuestra institución pres-
taron atención en Primeros Auxilios du-
rante esta actividad.

12 voluntarios de la Unidad de Juven-
tud de la Filial Cochabamba participa-
ron en la campaña de colecta de uni-
dades de sangre, actividad realizada 
en la Plaza de las Banderas y organi-
zada por el Banco de Sangre Regional 
Cochabamba el 16 de junio. También 
se realizó un sorteo de canastones en-
tre los asistentes para incentivar a la 
donación voluntaria.

El Instituto Técnico Ignacia Zeballos de 
la Filial Cochabamba recibió un reco-
nocimiento de la Asamblea Legislativa 
de Cochabamba.

EXAMEN PRÁCTICO PARA NUEVOS 
VOLUNTARIOS

CAMPEONATO DE SALTO HÍPICODÍA MUNDIAL DEL DONANTE DE 
SANGRE

RECONOCIMIENTO PARA EL INSTI-
TUTO IGNACIA ZEBALLOS

Cochabamba
Cochabamba

Cochabamba

Cochabamba
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12 voluntarios representantes de la Filial 
Cochabamba de diferentes unidades 
participaron de dicha concentración 
a la cabeza de la unidad de Salud el 
14 de junio.

CARAVANA POR EL DÍA MUN-
DIAL DEL DONANTE VOLUNTA-
RIO DE SANGRE

Cochabamba

La Filial Cochabamba evaluó la capa-
cidad de respuesta de la Brigada Extra 
escolar de Punata con un simulacro 
de movimiento sísmico en instalacio-
nes de la Unidad Educativa San José 
de este municipio. La actividad se rea-
lizó el día 30 de junio y contó con la 
participación de 31 brigadistas y 5 vo-
luntarios de la filial.  

Voluntarios de la Filial Cochabamba 
participaron en la feria realizada en la 
Universidad del Valle, donde se infor-
mó a visitantes, estudiantes y docentes 
sobre atención en primeros auxilios y 
acerca del trabajo que realiza la Cruz 
Roja Boliviana.

Voluntarios de la Filial Cochabamba 
visitaron los regímenes penales San 
Sebastián (de varones y mujeres), San 
Antonio y San Pablo. Se realizó la coor-
dinación previa con estas instituciones 
para que se permitiera el ingreso y así 
mismo se lograran entregar medica-
mentos, ropa y pañales.

VISITA A REGIMIENTOS PENALES

EXAMEN DE PRIMEROS 
AUXILIOS Y SILMULACRO

FERIA DE SALUD EN UNIVALLE 

Cochabamba

Cochabamba

Cochabamba
La Unidad de Salud y la Unidad de 
Apoyo Psicosocial de la Filial Munici-
pal El Alto realizó la Feria de Salud con 
el propósito de incentivar a una vida 
más sana en la urbe Alteña el 24 de ju-
nio. La actividad se realizó en la Plaza 
del Minero, zona Santiago II de la Ciu-
dad de El Alto, donde se llevó a cabo 
el control de presión arterial gratuita y 
control de glicemia.

FERIA DE SALUD
El Alto

La Filial Municipal El Alto realizó dos 
cursos de Inyectables; el primero se 
llevó a cabo durante el último fin de 
semana del mes, el 23 y 24 de junio y el 
segundo desde el 26 al 29 de junio en-
tre semana. El curso tuvo lugar en las 
instalaciones de la filial y contó con la 
participación de 20 personas.

CURSO EXTERNO DE TÉCNICAS 
DE INYECTABLES

El Alto
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Con la participación de la Unidad de 
Voluntariado de la Filial Municipal El 
Alto se efectuó la captación de volun-
tarios en etapa de colegio el 24 de ju-
nio. Los jóvenes interesados se capaci-
tarán en el grupo de formación BETA18 
Jr.

CAPTACIÓN BETA JUNIOR
El Alto

La Unidad de Comunicación y Difusión de la Filial Municipal El Alto, llevando 
adelante la consigna “Salvar Vidas”, inició el programa de enseñanza de Pri-
meros Auxilios en el programa “Niños en Acción” de Radio San Gabriel, que se 
transmite todos los sábados a las 10:30 am. Las temáticas abordadas el mes de 
junio fueron: Botiquín, Curaciones, Hemorragias y Vendajes.

PROGRAMA PRIMEROS AUXILIOS - RADIO Y TV
El Alto

CAMINATA FOTOGRÁFICA
El Alto

Treinta personas interesadas en for-
mar parte del Voluntariado de la Fi-
lial Municipal El Alto se dieron cita en 
la reunión informativa el 30 de junio. 
Se informó sobre las actividades que 
realiza nuestra institución, las unida-
des y especialidades que conforman 
esta filial, el proceso de formación y el 
voluntariado activo. La actividad fue 
encabezada por la Unidad de Apoyo 
Psicosocial.

La Unidad de Comunicación y Difu-
sión de la Filial Municipal El Alto llevó 
a cabo la “1ra caminata fotográfica” 
en la localidad de Coroico – Yungas 
el día 24 de junio. En la actividad par-
ticiparon 12 voluntarios de la unidad, 
quienes reforzaron la práctica de foto-
grafía, además de hacer ejercicio físi-
co y disfrutar de un tiempo en común 
entre los miembros de la unidad.

CAPTACIÓN DELTA 18
El Alto

Un grupo de 22 nuevos voluntarios de 
la Filial Santa Cruz, quienes reciben for-
mación para pertenecer a la familia 
cruzrojista, realizaron su segundo exa-
men práctico en el Jardín Botánico de 
la urbe cruceña el 17 de junio.

VOLUNTARIOS TERMINAN SU 
FORMACIÓN PARA PERTENECER 
A LA CRUZ ROJA 

Santa Cruz



www.cruzrojaboliviana.org
Edición Junio, 2018S I G U E N O S  E N :

Voluntarios de la unidad de Socorro y Desastres de la Filial Oruro realizaron una 
feria destinada a concientizar a la población sobre posibles riesgos que conlle-
van los fuegos artificiales y el daño que se provoca al medio ambiente con el 
encendido de fogatas. Esta actividad se realizó el día 16 de junio

FERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS POR SAN JUAN
Oruro

Personal capacitado de la Filial Oru-
ro dio seguimiento a los piquetes de 
huelga instaurados en la puerta de la 
gobernación y en la Terminal de Buses 
Hernando Siles. Esta contaba con una 
veintena de participantes que esta-
ban en una situación de riesgo.

Cuatro socorristas de la Unidad de 
Socorro de la Filial Oruro participaron 
en el evento “Duelo de Campeones” 
donde brindaron asistencia de prime-
ros auxilios a representantes de cinco 
departamentos del interior el día 23 de 
junio.

ATENCIÓN EN HUELGA EN 
LA TERMINAL DE BUSES

ASISTENCIA AL EVENTO “DUELO 
DE CAMPEONES”

Oruro

Oruro

En coordinación con el Servicio Depar-
tamental de Salud (SEDES), instructores 
de la unidad de Socorro de la Filial 
Oruro realizaron una charla de prime-
ros auxilios a guías turísticos en am-
bientes de la Gobernación.

CHARLA DE PRIMEROS AUXILIOS 
GUÍAS DE TURISMO 

Oruro

Diferentes unidades operativas de los 
departamentos de La Paz, Cocha-
bamba y Santa Cruz participaron en 
el “Taller Nacional de Mujeres lideresas 
que trabajan en los equipos de Pri-
mera Respuesta” que se realizó en la 
ciudad de Cochabamba los días 4 y 5 
de junio. El objetivo de este taller fue la 
reducción de las barreras y brechas de 
género para incentivar acciones de in-
cidencia y lograr mayor participación 
de las mujeres en los grupos operativos 
de primera respuesta.

TALLER NACIONAL DE MUJERES
Cochabamba
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Voluntarios de la Filial Santa Cruz fue-
ron parte del taller denominado “For-
mación de Formadores”, donde se 
instruyó a los participantes sobre te-
máticas del proyecto “DREF Brote In-
fluenza -Santa Cruz de la Sierra 2018”, 
que se realizará durante los proximos 3 
meses.

Voluntarios de las diferentes unidades 
operativas de la Filial Santa Cruz parti-
ciparon en el taller de fotografía orga-
nizado por el personal de la institución, 
donde fortalecieron sus capacidades 
y destreza en el área.

El presidente de Cruz Roja bolivia-
na (CRB), Gonzalo De la Fuente Díaz, 
acompañado de autoridades de Esta-
do, del Ejército y de las Fuerzas Arma-
das y del Viceministerio de Culturas y 
Turismo, así como de la filial boliviana 
de la petrolera española Repsol, parti-
cipó en el Acto de Señalización de los 
Monumentos y Museos, celebrado en 
las instalaciones de la Escuela Militar 
de Ingeniería (EMI).
Esta señalización se concreta en el 
marco del cumplimiento de la Con-
vención de La Haya de 1954, por la 
que se habilita la señalización de 50 
bienes patrimoniales y culturales boli-
vianos cada año.

Cruz Roja Boliviana (CRB), a través de 
su presidente, Gonzalo De la Fuente, 
llevó a cabo el pasado seis de junio 
la donación de una silla de ruedas de 
nueva factura a la señora María Elena 
Cuellar viuda de Lozano, ciudadana 
de La Paz, en el marco del Programa 
Restablecimiento de Contacto entre 
Familiares (RCF).

La beneficiada presenta un cuadro de 
cáncer avanzado, que le dificulta la 
movilidad para llevar a efecto sus acti-
vidades diarias.

El curso se llevó a cabo el día sábado 
30 de junio con la participación de 21 
migrantes entre venezolanos, perua-
nos y colombianos. Tres instructores im-
partieron temas diferentes, entre ellas: 
convulsiones, quemaduras, heridas, 
transporte y composición del botiquín. 
El taller se realizó con el objetivo de for-
talecer las relaciones interinstituciona-
les en el marco del Restablecimiento 
del Contacto entre Familiares y difu-
sión del mismo.

TALLER “FORMACIÓN DE FOR-
MADORES”

TALLER DE FOTOGRAFÍA
INSTITUCIONAL

PARTICIPACIÓN EN ACTO DE 
SEÑALIZACIÓN DE LOS 
MONUMENTOS Y MUSEOS

DONACIÓN DE SILLA DE
RUEDAS 

CAPACITACIÓN DE PRIMEROS 
AUXILIOS DIRIGIDO A 
MIGRANTES

Santa Cruz

Santa Cruz

Santa Cruz

Oficina Central

Oficina Central

Con el lema “Salvar vidas, con un ges-
to de amor”, el 14 de junio, voluntarios 
de la Unidad de Juventud de la Filial 
Potosí participaron en la Feria de Pro-
moción de Donación de Sangre. Los 
voluntarios dieron a conocer todas las 
características de la sangre y la im-
portancia de la donación a través de 
juegos y concursos con el público asis-
tente.

APOYO EN FERIA SOBRE LA 
DONACIÓN DE SANGRE

Potosí


