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Voluntarios de la Filial Municipal Gua-
yaramerín están realizando un trabajo 
constante en el Huerto periurbano de 
la filial. El 28 de julio participaron volun-
tarios de las diferentes unidades de la 
institución.

Un total de 350 familias de las comunidades de Villa Copacabana, ubicada en el cantón 
Avaroa y Palmar Pampa, ubicada en el cantón Potoco, fueron beneficiadas por la entrega 
de ayuda humanitaria de Cruz Roja Boliviana, con apoyo de la Cruz Roja Suiza; 175 familias, 
aproximadamente, de cada una de las comunidad. Se entregaron suministros alimenticios, 
de higiene personal, herramientas que aseguren la provisión de agua potable y herramientas 
para el trabajo de la tierra. El reparto se llevó a cabo con efectividad el 28 de julio.

AYUDA HUMANITARIA EN INQUISIVI
La Paz

La Filial Santa Cruz realizó el Taller de 
Género y Masculinidades para ope-
radores que trabajan en los equipos 
de Primera Respuesta los días 5 y 6 de 
julio. Participaron voluntarios de varias 
instituciones para luego replicar el ta-
ller en sus unidades operativas.

Voluntarios de la Filial Cochabamba 
brindaron asistencia de primeros auxilios 
en las XXI Olimpiadas Intercarcelarias 
organizada por la Dirección Departa-
mental de Régimen Penitenciario de 
Cochabamba. La actividad se realizó 
en ambientes de la cárcel de El Abra, 
donde participaron diferentes centros 
penitenciarios. 
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XXI OLIMPIADAS
INTERCARCELARIAS TALLER DE GÉNERO Y MASCULI-

NIDADES PARA INSTITUCIONES
TRABAJO DE VOLUNTARIOS EN 
HUERTO DE LA FILIALCochabamba

Santa Cruz Guayaramerín
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Voluntarios de la Filial Municipal Gua-
yaramerín participaron en el taller so-
bre Educación Vial organizada por 
la Policía Boliviana y realizada en las 
oficinas de Tránsito de la misma. El 
objetivo fue adquirir conocimientos 
sobre normas de tránsito vehicular y 
peatonal para que posteriormente se 
realicen actividades de réplica en la 
población.

El Presidente de la Filial Municipal Guayaramerín, Sr. Mauricio Melgar Cuéllar, se 
reunió con el presidente Departamental de la Filial Beni, Sr. Mario Alfonso Mu-
ñoz, y el Presidente Nacional de nuestra Institución, Dr. Gonzalo De La Fuente. 
La reunión tuvo como fin dialogar sobre las necesidades y la situación actual de 
la filial Municipal Guayaramerín; además de perfiles de proyectos, apertura de 
cuentas bancarias y fortalecimiento del voluntariado, entre otros. Esta se realizó 
en la ciudad de La Paz el día domingo 22 de julio.

A solicitud de la Dirección Distrital de 
Educación, voluntarios de la Filial Mu-
nicipal Guayaramerín realizaron el ser-
vicio de primeros auxilios en el Examen 
de Ascenso de Maestros, el día sába-
do 7 de julio.

CAPACITACIÓN DE TALLER 
SOBRE EDUCACIÓN VIAL 

REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE CRUZ ROJA BOLIVIANA

PRESTACIÓN DE PRIMEROS 
AUXILIOS

Guayaramerín

Guayaramerín

Guayaramerín

ATENCIÓN DE PRIMEROS
AUXILIOS EN CAMPEONATO 
NACIONAL U-14

Beni Voluntarios de la Unidad de Juventud 
de la Filial Municipal de Guayarame-
rín realizaron una presentación teatral 
con Zancos y Mimos con temáticas de 
prevención del bullying y de los efec-
tos de la desintegración familiar en los 
hijos. Esta actividad se realizó el día 8 
de julio en la plaza Germán Busch.

Voluntarios de la Filial Beni brindaron 
atención en primeros auxilios en el 
Campeonato Nacional U-14 perte-
neciente a la Asociación Atlética del 
Beni. La actividad deportiva se realizó 
en el Estadio Gran Mamoré los días 30 
de junio y 1 de julio.

PRESENTACIÓN DE TEATRO CON 
TEMAS DE PREVENCIÓN

Guayaramerín
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La Unidad de Comunicación y Difusión 
realizó un Taller de Derecho Internacio-
nal Humanitario para voluntarios de las 
diferentes unidades operativas. Este se 
llevó a cabo los días 28 y 29 de julio y 
en él se capacitó a 16 voluntarios.

El personal de la Filial Cochabam-
ba participó en el Taller de Género y 
Masculinidades organizado por el Pro-
grama de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) a través del Pro-
yecto de Fortalecimiento de Primera 
Respuesta y Atención a Emergencia 
(PRAE), este se llevó a cabo el 12 y 13 
de julio, donde también participaron 
instituciones de Primera Respuesta.

TALLER DE DERECHO 
INTERNACIONAL HUMANITARIO

TALLER DE GÉNERO Y 
MASCULINIDADES

Cochabamba

Cochabamba
La Filial Municipal Guayaramerín co-
menzó con los cursos de Primeros Au-
xilios para nuevos miembros dentro del 
voluntariado, esta actividad inició el 25 
de julio en las oficinas de la filial donde 
participaron alrededor de 15 volunta-
rios nuevos.

Como parte del proyecto “Prevención 
con arte”, la Unidad de juventud de la 
Filial Municipal Guayaramerín repre-
sentó dos obras teatrales de mimos y 
zancos, el primero enfocado a prevenir 
la adicción del celular y redes sociales, 
y el segundo sobre prevención de dro-
gas en adolescentes. Esta actividad 
se realizó en coordinación con la Uni-
dad de Cultura y Patrimonio Municipal 
del Gobierno Autónomo Municipal de 
Guayaramerín (G.A.M.G.) y El Palacio 
de la Cultura el 1 de julio en las inme-
diaciones de la plaza Germán Busch.

CAPACITACIÓN PARA
VOLUNTARIOS NUEVOS

PRESENTACIÓN DE OBRAS TEA-
TRALES CON MIMOS Y ZANCOS

Guayaramerín Guayaramerín

Las Damas Voluntarias de la Filial Muni-
cipal Guayaramerín se reunieron para 
programar capacitaciones para pa-
dres de familia y jóvenes adolescentes, 
sobre la prevención de embarazo pre-
coz. Esta actividad será coordinada 
con otras instituciones con experiencia 
en esta temática. Así mismo, se planifi-
caron actividades de recaudación de 
fondos económicos para apoyar en el 
pago de costos de los servicios básicos 
de la institución.

REUNIÓN DE DAMAS
VOLUNTARIAS

Guayaramerín

Personal de la Filial Cochabamba 
realizó un taller teórico y práctico de 
Inyectables y administración de medi-
camentos en instalaciones de la filial.

TALLER DE INYECTABLES Y 
ADMINISTRACIÓN DE 
MEDICAMENTOS

Cochabamba
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En la Filial Municipal El Alto se realizó 
el acto de conformación e inicio de 
actividades oficial del área de Res-
cate Canino K-SAR, que contó con la 
participación de los voluntarios y las 
tres cachorras que conforman parte 
del área. El objetivo de este equipo es 
brindar trabajo de rescate en situacio-
nes de emergencia. El acto se dio en 
instalaciones de la filial el 18 de julio.

Voluntariado de la Filial Municipal El 
Alto llevó a cabo la primera versión 
de capacitación de Primeros Auxilios 
Juveniles, estos cursos se realizaron del 
10 al 13 de julio en horarios mañana y 
tarde en predios de la Filial. 

ACTO DE CONFORMACIÓN 
K-SAR

CURSO PRIMEROS AUXILIOS 
JUVENILES

El Alto

El Alto

Ciento sesenta voluntarios de la Filial 
Municipal El Alto fueron capacitados 
en la temática de Orden Cerrado, que 
es primordial para la organización de 
los voluntarios y las diferentes activida-
des que realizan. Las capacitaciones 
fueron realizadas por el suboficial Franz 
Luna de la Policía Boliviana, en cuatro 
fechas diferentes durante el pasado 
mes de julio.

La Filial Municipal El Alto realizó la se-
gunda versión de Vacaciones Recrea-
tivas para niños, destinado a infantes 
de entre seis y 15 años. Esta fue orga-
nizada por Apoyo Psicosocial (APS) y 
se llevó a cabo del 9 al 13 de julio en 
instalaciones de la Filial.

Personal de la Filial Municipal El Alto, 
después de ver realidad de las ca-
lles de su ciudad, organizó una distri-
bución de refrigerio el 7 de julio, que 
constaba de un mate caliente y un 
sándwich. Los voluntarios repartieron 
la comida a las personas que estaban 
en La Ceja de El Alto.

Voluntarios de la Filial Municipal El Alto 
brindaron servicios de primeros auxilios 
en la Carrera Pedestre 28K organizada 
por la empresa Impacto Social I3. Esta 
se realizó en los Yungas, La Paz, y su re-
corrido partió de Yolosa para arribar a 
Chuspipata. Doce voluntarios apoya-
ron en esta actividad, que tuvo la par-
ticipación de más de 100 corredores 
pedestres y en bicicleta.

CAPACITACIÓN DE ORDEN
CERRADO

VACACIONES RECREATIVASDISTRIBUCIÓN DE REFRIGERIO A 
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE

ATENCIÓN PREHOSPITALARIA
SKY RACE

El Alto
El Alto

El Alto

El Alto
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Voluntarios y Voluntarias de la Filial Mu-
nicipal El Alto, que iniciaron su servicio 
de voluntariado en la gestión 2017, re-
cibieron sus certificados de culmina-
ción de su proceso de formación en 
un acto que se llevó a cabo el 21 de 
julio. 

GRADUACIÓN GRUPO DE
FORMACIÓN GAMMA 17

El Alto

La Unidad de Comunicación y Difusión 
de la Filial Municipal El Alto inició la 
actividad denominada “Alimentando 
Huellitas”, que consiste en la alimenta-
ción de perros que viven en las calles 
de la Ciudad de El Alto. Los voluntarios 
de esta unidad prepararon comida 
casera y visitaron la zona Santa Rosa el 
22 de julio. El equipo logró alimentar a 
muchos perros callejeros.

Con el objetivo de brindar información 
de las actividades internas de la Filial 
Municipal El Alto, la Unidad de Comu-
nicación realiza “Infonoticias”, clips 
informativos audiovisuales que se rea-
lizan una vez por semana. 

Durante el mes de julio, la Unidad de 
Comunicación y Difusión de la Filial 
Municipal El Alto participó en los pro-
gramas Ideas Sanas y Uno en TV de 
Televisión Universitaria y de igual forma 
en Niños en Acción, programa de la 
Radio San Gabriel, donde enseñaron 
a la audiencia de ambos medios de 
comunicación acerca de nociones 
fundamentales sobre primeros auxilios.

PROGRAMA PRIMEROS AUXI-
LIOS - RADIO Y TV MES JULIO

ALIMENTACIÓN HUELLITAS

INFONOTICIAS MENSUAL JULIO

El Alto

El Alto

El Alto
En coordinación con la Dirección De-
partamental de Educación, la Filial 
Oruro brindó asistencia de primeros 
auxilios a personal docente y adminis-
trativo en el examen de ascenso de 
categoría. Para este fin se movilizaron 
siete voluntarios y una ambulancia los 
que se emplearon en el Palacio de los 
Deportes el 7 de julio.

EXAMEN DE ASCENSO DOCEN-
TE ADMINISTRATIVO 2018

Oruro

La Filial Oruro organizó una merienda 
especial para más de 50 adultos ma-
yores que viven en los alrededores del 
Parque Avaroa. Esta actividad se rea-
liza constantemente desde hace más 
de dos décadas.

MERIENDA ESPECIAL PARA 
ADULTOS MAYORES EN
SITUACIÓN DE CALLE 

Oruro
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Voluntarios de la Unidad de Socorro de 
la Filial Oruro brindaron asistencia en 
primeros auxilios en el evento de be-
neficencia organizada por la Asocia-
ción de Personas con discapacidad 
de Talla Baja el pasado 28 de Julio. 
Los participantes se preparan para el 
campeonato Sudamericano que se 
realizará el mes de octubre en el país 
de Argentina.

ATENCIÓN DE PRIMEROS 
AUXILIOS EN EVENTO DE LA 
ASOCIACIÓN DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD

Oruro

Voluntarios de la Filial de Chuquisaca 
hicieron posible que 329 familias, 84 del 
municipio de Prestos y 245 del munici-
pio de Yamparáez, recibiesen 84 y 245 
kits de alimentos respectivamente. Los 
kits se componen de productos de hi-
giene y semillas.

AYUDA HUMANITARIA EN
YAMPARÁEZ Y PRESTOS

Chuquisaca

DREF: BROTE DE INFLUENZA
Santa Cruz

Personal de la Filial Santa Cruz llevó a 
cabo el Taller de Género y Masculini-
dades dirigido a voluntarios de nuestra 
institución, la actividad se realizó el 8 
de julio.

Voluntarios y personal de la Cruz Roja 
Boliviana (CRB) de las nueve filiales 
departamentales y dos filiales munici-
pales se reunieron para participar en 
el Taller de Restablecimiento del Con-
tacto entre Familiares dictado por ex-
positores del Comité Internacional de 
la Cruz Roja (CICR) en conjunto con re-
presentantes de la Oficina Central de 
CRB. La actividad se llevó a cabo en el 
Hotel Panamerican de la ciudad de La 
Paz del 20 al 22 de julio, tres jornadas 
en las que se abordó seis módulos re-
ferentes a la temática.

Como parte de la campaña “Todos unidos contra la influenza”, voluntarios de la 
Filial Santa Cruz recorrieron diferentes plazas y ferias de la ciudad brindando in-
formación y regalando alcohol en gel, además de enseñar la manera adecua-
da para llevar a cabo el lavado de manos. Los equipos recorrieron la Feria del 
Barrio Lindo, la Plaza Principal 24 de Septiembre y el Parque Urbano, entre otros.

TALLER DE GÉNERO Y MASCU-
LINIDADES PARA VOLUNTARIOS 
DE LA FILIAL

PRIMER CURSO - TALLER DE RES-
TABLECIMIENTO DEL CONTACTO  
ENTRE FAMILIARES (RCF)

Santa Cruz

La Paz


