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Ante todo un Cordial saludo Cruz Rojista. 

En el marco de concienciar sobre los Principios Fundamentales del Movimiento, el 

conocimiento sobre la importancia del respeto al uso del Emblema y de los Postulados 

de Derecho Humanitario, de los Derechos Humanos unidos a la sensibilización sobre la 

historia y el desarrollo de la Cruz Roja Venezolana, en aspectos dirigidos por un lado, al 

cumplimiento de la difusión interna y el desarrollo de la difusión externa dirigida a 

sensibilizar el público externo. Presentamos en esta oportunidad los resultados de la 

gestión de las diferentes Direcciones y Coordinaciones en el transcurso del mes de 

diciembre del año 2016 y enero del año 2017 en su labor humanitaria.  

DICIEMBRE 2016 

En el mes de diciembre se hicieron diferentes actividades bajo la Coordinación general 

de programas integrales. 

A continuación presentamos orden cronológico: 

 30 DE NOVIEMBRE  Debido a las fuertes precipitaciones en la ciudad 

de Puerto Cabello el pasado sábado 26 de noviembre de 2016, se generó 

fuertes inundaciones  y afectaciones en las siguientes parroquias: JUAN 

JOSE FLORES, FRATERNIDAD, GOAIGOAZA, SALON Y UNION, 

siendo esta última la más afectada en su totalidad.  Es por ello que nos 

vimos en la necesidad de prestar el apoyo a la Dirección de Salud 

Seccional Puerto Cabello, en cuanto a logística y transporte para brindar 

atención a la Emergencia. En este operativo 40 personas fueron 

beneficiadas directamente y 120 beneficiadas indirectamente 
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 01 DE DICIEMBRE Debido a las fuertes precipitaciones en el  Estado 

Carabobo desde la noche del 30 noviembre de 2016, se generó fuertes inundaciones  y 

afectaciones en los siguientes municipios: SAN DIEGO, NAGUANAGUA, 

GUACARA Y LOS GUAYOS,  siendo los más afectados los municipios San 

Diego, Guacara y Los Guayos.  En vista de la situación presentada se pone en marcha el 

plan de respuesta en el tema de inundaciones de la Seccional en conjunto a la Brigada 

de Rescate y Auxilios Médicos (BRAM). En este operativo 27 personas fueron 

beneficiadas directamente y 54 beneficiadas indirectamente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  03 DE DICIEMBRE Día Internacional de la Discapacidad, se llevó a 

cabo la vigésima actividad del programa Somos Diferente Pero No 

Inferiores, en el marco de preparación para desastre, desarrollando en 

esta oportunidad actividades acerca de las acciones que se deben 

hacer antes, durante y después de un desastre, siendo participes de 

ésta los aspirantes a brigadistas, aspirantes a voluntarios del 

programa y representantes. Esta actividad conto con 15 

beneficiaros directos y 45 indirectos. 
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 04 DE DICIEMBRE  La Dirección de Difusión de la mano con 

Programas Integrales de la Cruz Roja Seccional Carabobo-Valencia 

estableció un convenio con el equipo de la organización Retos.Info y 

el Apoyo de la organización Carabobo Runners, los cuales buscan la 

promoción del deporte y una vida saludable, se aportó la 

coordinación logística y operativa del evento; además de protección y 

la prestancia por parte de la Cruz Roja Venezolana, en la Carrera 7K/ 

Caminata 5K Santa Run Cruz Roja 2016 en celebración de los siete 

principios fundamentales. Esta actividad conto con 1310 

beneficiaros directos y 3930 indirectos. 
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Culminada la Caminata/Carrera, se dio inicio a las actividades del Día 

Mundial de la Prevención del VIH a las 10:00am, dando lugar a las 

siguientes actividades: Difusión masiva de los métodos preventivos de las 

infecciones de transmisión sexual (ITS), haciendo énfasis en el VIH 

Fomentar la No Discriminación y No Estigmatización. Esta actividad conto 

con 187 beneficiaros directos y 561 indirectos. 
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 08 DE DICIEMBRE Acto protocolar de celebración del día Internacional 

de los voluntarios de las diversas direcciones, jefaturas y coordinaciones 

de Programas Integrales. En el mismo se contó con la presencia e 

Directores, Coordinadores Jefes de los diversos programas que están 

activos en la seccional,  los cuales se reunieron para dar un 

reconocimiento por el trabajo realizado por nuestros voluntarios en el 

año 2016.  

 09 de diciembre En el ámbito de los primeros auxilios, se realizó la 

cobertura del evento deportivo Caminata "Caminando Celebramos 

la Navidad" 7K. la Coordinación Nacional de Seguridad Vial y 

Alianzas Estratégicas de la Cruz Roja estableció un convenio con el 

equipo de la Universidad de Carabobo. Esta actividad conto con 

980 beneficiaros directos y 2940 indirectos. 
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 10 DE DICIEMBRE: Cumpliendo con el objetivo de dar fuerza a las 

iniciativas educativas y preventivas en materia de valores 

enmarcados en nuestros principios humanitarios, la Cruz Roja 

Venezolana seccional Carabobo-Valencia a través de su 

Coordinación General de Programas Integrales y la Jefatura General 

de Operaciones, en una iniciativa conjunta con la Delegación 

Regional del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para 

Venezuela y los países de la CARICOM, lleva a cabo el Programa de 

Formación de “Promotores Comunitarios en Primeros Auxilios y 

Salud” para instruir a los integrantes de la comunidad Las Flores del 

municipio Valencia en estos temas de suma importancia, además de 

desarrollar también actividades de recuperación de espacios comunes 

y recreativos para reducir el índice de violencia dentro de la 

comunidad, todo esto, con el aporte de sus miembros a través de 

actividades deportivas. El día 10 de diciembre se realizó la entrega de 

los certificados y de pequeños botiquines a los participantes del taller 

de Primeros Auxilios Comunitarios, dictado previamente a los 

miembros de la comunidad.  Esta actividad conto con 58 

beneficiaros directos y 174 indirectos. 

El mismo día en simultáneo se llevó a cabo actividades de animación  en 

el hospital Carabobo Esta actividad conto con 13 beneficiaros directos 

y 39 indirectos. 
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 11 DE DICIEMBRE En concordancia con la prevención de los 

accidentes viales, protección del peatón y los deportistas 

(maratonistas y ciclistas) en las vías públicas, la Coordinación 

Nacional de Seguridad Vial y Alianzas Estratégicas de la Cruz Roja 

estableció un convenio con el equipo de la  organización Carabobo 

Runners, la cual cubrió la carrera TODOS CORREN 10k 2016. 

Esta actividad conto con 990 beneficiaros directos y 2970 

indirectos. 

 

 12 DE DICIEMBRE: Santa en las calles, es una actividad realizada 

en cada año donde diferentes organizaciones se juntan para llevar 

comida, ropa y juguetes a las personas sin hogar, hospitales y 

orfanatos. Esta actividad conto aproximadamente con 1500 

beneficiaros directos y 4500 indirectos. 
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 14 DE DICIEMBRE cumpliendo con nuestra labor anual de llevar 

alegría a los niños en el Programa Un Juguete, una Sonrisa en La 

Navidad por los Niños  realizando la gran recolecta de juguetes con 

apoyo de Unión Radio, Fundación Los Hijos de la Luz, UCMUN, DR. 

YASO Valencia y Guacara. Respectivamente. Se recolecto un total de 

1581 juguetes 

 

 

 .16 DE DICIEMBRE Durante los días 16, 17 y 18 de diciembre del 

presente año, se llevó a cabo la Reunión Nacional de Difusión, en el 

Campamento Lumavir, ubicado en el Edo. Vargas. Dicha reunión contó 

con la participación de 22 representantes de las diferentes Seccionales y 

Subcomités de la Cruz Roja Venezolana, así como el Presidente y 

miembros del Comité Ejecutivo de la Seccional Vargas quienes fueron 
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los anfitriones del evento en el marco del 21º aniversario de su 

fundación.  

 17 DE DICIEMBRE se inicia la entrega de regalos por los diferentes 

estados iniciando en San Esteban pueblo Municipio Puerto Cabello 

donde se entregaron 181 regalos a niños y niñas.  En simultáneo se 

hace entrega en la comunidad de Palmichal en Municipio Bejuma 

entregando 61 juguetes a  niños y niñas. Esta actividad conto con 

242 beneficiaros directos y 726 indirectos. 

 

En simultáneo a esta actividad, en valencia se estuvo llevando a cabo la 

última sesión del año de Animación hospitalaria en el área de pediatría, 

cirugía, hospitalización, hematología y emergencia del Hospital 

Carabobo. Esta actividad conto con  beneficiaros 45 directos y 135 

indirectos. 
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 18 DE DICIEMBRE continuamos las entregas en el estado Falcón en 

las comunidades de Curamichate, Sacaclavo y el cerrito. Esta 

actividad conto con 123 beneficiaros directos y 369 indirectos. 

 

Sacaclavo                                          Curamichate                                          El Cerrito              

 21 DE DICIEMBRE, En el estado barinas hicimos la entrega de juguetes 

al seccional la cual iba destinada a la comunidad Barinitas y en 

simultaneo estuvimos en valencia haciendo la entrega de juguetes en la 

comunidad las Flores municipio valencia. 

 

 20 DE DICIEMBRE el equipo de valencia llega al estado Mérida la 

comunidad de San José y en simultáneo en la comunidad de 

Mucuambim y Acequias. Esta actividad conto con 96 beneficiaros 

directos y 288 indirectos. 
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                     San Jose                                                                                        Acequias 

 21 DE DICIEMBRE estado Mérida, manconmunidad indígena 

Timotes se vieron beneficiados 50 niños y niñas, durante el descenso 

a la comunidad de Santo Domingo se repartieron juguetes a niños y 

niñas que estaban en la vía del páramo. En simultáneo un equipo en 

valencia se dirigió a la comunidad “El Núcleo” y llevo regalos para 

los diferentes niños y niñas de la comunidad. Esta actividad conto 

con 224 beneficiaros directos y 732 indirectos. 

Nota: En cada entrega se tuvo la compañía de Santa Claus quien repartió 

los regalos juntos a sus duendes ayudantes, juegos, rifas y dinámicas para 

los niños de cada comunidad. 

          Timotes                                                                                 Paramo 

 25 DE DICIEMBRE el equipo de la Cruz Roja junto a los voluntarios 

de la Fundación Los Hijos de la Luz bajo el proyecto de la fundación 

"Navidad en las calles" del programa "Alianza unidos por los 

nuestros niños"  salieron a las 11am a las diferentes casas hogares y 

hogar del adulto mayor a llevar comida,  juguetes y un momentos de 
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juegos, cantos y compartir. Esta actividad conto con 215 

beneficiaros directos y 645 indirectos.  

 

 

 

En concordancia con nuestra capacitación, preparación, y difusión de nuestra Cruz Roja 

enviamos orden cronológico de las actividades realizadas en Enero del año 2017. 

Orden cronológico de actividades: 

 

 05 DE ENERO se realizó por parte de la Coordinación de 

Capacitación, el simulacro de lesionados - cancha práctica 

correspondiente al curso de Primeros Auxilios Básicos dictado el día 

04 del mes en cuestión. Se dio comienzo a la actividad con una breve 

inducción, posterior a una práctica de signos vitales y conducta ante 

la emergencia, dividió al total de participantes en cinco grupos, que 

tuvieron la tarea de abordar a los “lesionados” rotando por distintas 

posta, en las que pusieron en práctica las maniobras aprendidas 

teóricamente el día anterior. Esta actividad conto con 33 

beneficiaros directos y 99 indirectos. 

ENERO 2017 
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 13 DE ENERO la Dirección de Socorro en conjunto con la 

Coordinación General de Programas Integrales, llevo a cabo el 

Campamento de Entrenamiento dirigido al personal voluntario de 

nuestra institución, el cual llevo por nombre: ¨ser socorrista es...¨ 

cuyo objetivo principal se basó en “Fortalecer el Valor no solo del 

Socorrista sino de cada Voluntario de nuestra Seccional, así como la 

importancia del trabajo en equipo”. Esta actividad conto con 33 

beneficiaros directos y 99 indirectos. 

 

 

 18 DE ENERO primera sesión del Módulo III “Preparación Para 

Desastre y Análisis de Vulnerabilidad y Capacidad” del proyecto 

"Formación de Brigadistas en Salud Escolar U.E. Colegio Sagrado 

Corazón". Esta actividad conto con 12 beneficiaros directos y 72 

indirectos. 

 



CRUZ ROJA VENEZOLANA 
Seccional Carabobo – Valencia 

Coordinación General de Programas Integrales 

Dirección de Difusión 

 

 Nuestros 7 Principios Fundamentales 

Humanidad – Imparcialidad – Neutralidad – Independencia – Carácter Voluntario – Unidad - Universalidad 

 21 DE ENERO se llevó a cabo la vigésima segunda actividad del 

programa Somos Diferente Pero No Inferiores, siendo responsable de 

esta la Coordinación de Seguridad Vial de la Seccional Carabobo 

– Valencia. Esta actividad conto con 23 beneficiaros directos y 96 

indirectos. 

 

 23 AL 29 DE ENERO Basados en el Convenio Marco establecido 

entre el Instituto Educacional Juan XXIII y la Dirección Nacional de 

Salud de la Cruz Roja Venezolana, se dio inicio al Programa de 

Orientación Profesional en Salud, como parte de las ofertas 

educativas del instituto dentro del marco del Bachillerato 

Internacional, y con el objeto de fomentar el estudio de las ciencias 

de la salud con un enfoque profundamente humanitario desde su 

base, promovido por nuestra Cruz Roja Venezolana a través de la 

Coordinación Nacional de Atención Primaria en Salud. Esta 

actividad conto con 32 beneficiaros directos y 96 indirectos. 

. 

 



CRUZ ROJA VENEZOLANA 
Seccional Carabobo – Valencia 

Coordinación General de Programas Integrales 

Dirección de Difusión 

 

 Nuestros 7 Principios Fundamentales 

Humanidad – Imparcialidad – Neutralidad – Independencia – Carácter Voluntario – Unidad - Universalidad 

 24 DE ENERO En el marco del taller de Contextualización material de 

comportamientos seguros dictado en Caracas, Venezuela los días 24 y 25 

de enero del 2017 por la delegación regional de caracas del CICR para 

Venezuela y países de la CARICOM presentamos informe. 

 

 25 DE ENERO segunda sesión del Módulo III “PPD y AVC” del 

proyecto "Formación de Brigadistas en Salud Escolar U.E. Colegio 

Sagrado Corazón". Esta actividad conto con 26 beneficiaros 

directos y 78 indirectos. 

 

 28 DE ENERO En alianza con la empresa organizadora de eventos 

deportivos RETOS.INFO, la Coordinación Nacional de Seguridad 

Vial y Alianzas Estratégicas de la Cruz Roja Venezolana realizó la 

cobertura de primeros auxilios en la 1era Edición del CARIBE 

INDOMIT UTRA TRAIL 2017, llevado a cabo en el Estado Nueva 

Esparta, específicamente en la Isla de Coche, en concordancia con la 

prevención de los accidentes viales, protección del peatón y los 
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deportistas (maratonistas y ciclistas) en las vías públicas. Esta 

actividad conto con 832 beneficiaros directos y 2496 indirectos. 

 

En simultáneo con esta actividad, el programa “Somos Diferentes pero 

No Inferiores” llevo a cabo su segunda actividad junto a la Coordinación 

de Seguridad Vial y Estratégicas.  

 

 30 DE ENERO Cumpliendo con el objetivo como sociedad Venezolana de 

difundir nuestra labor por todo el país, se realizaron actividades lúdicas en 
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celebración por nuestros 122 años como Cruz Roja Venezolana. 

 En horas de la tarde se llevó a cabo la continuación de las actividades 

realizadas por la Coordinación Nacional de Atención Primaria en 

Salud del Programa de Orientación Profesional en Salud, en el 

Instituto Educacional Juan XXIII, se continuó con las sesiones 

pautadas del Módulo de Primeros Auxilios. Esta actividad conto 

con 32 beneficiaros directos y 96 indirectos. 

 

______________________________________________________________________ 

Para cerrar este resumen de actividades, nos disculpamos por no haberlo enviado con 

anterioridad debido a las fechas navideñas y la reincorporación del equipo a sus labores 

humanitarias, sin embargo, a partir de este momento se  mantendrá informados de lo 

que concierne a Carabobo-Valencia en las fechas establecidas. Quedamos así en entera 

disposición de cualquier duda que puedan presentar y apoyo si así se requiera.  

 

Sin más a que hace referencia, se despide, 

 

 

 

Ing. Marco Raccamarich 

Director de Difusión 

Cruz roja Venezolana 

Seccional Carabobo-Valencia 

 


