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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. 

A continuación presentamos informe de gestión correspondiente al mes de 

Marzo  

 

Presentamos el orden de las actividades cronológicamente: 

 VIERNES 03 DE MARZO 

Se llevó a cabo las 2das Olimpíadas Especiales, donde fueron dos días llenos 

de pura diversión para los participantes del programa Somos Diferente Pero No 

Inferiores como para los voluntarios de nuestra seccional.  
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ASUNTO:  informe ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO Y ABRIL 

Marzo del 2017 



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 

 

 SABADO 04 DE MARZO 

Evento “Baila por los niños” realizado el pasado sábado 04-03-17 de 10:00am a 

12:00m, con actividades recreativas de zumba y bailoterapia, dirigido a niños, 

jóvenes y adultos, entre los asistentes un total de 37 personas. Tal evento tuvo 

el objetivo de recolectar fondos para la Fundación Micer & Miriam, institución 

que cumple la importante labor humanitaria de ofrecer ropa, comida no 

perecedera y ayuda monetaria a los niños en situación crítica que se 

encuentran hospitalizados en la Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera en conjunto 

con nuestro programa Animación Hospitalaria. 

 

En simultáneo con estas actividades se llevó a cabo la continuación de las 

olimpiadas especiales. Para finalizar las Olímpiadas Especiales, se culminó con 

el Show De Talentos, donde cada uno de los jóvenes aspirantes de la segunda 

promoción dio a conocer sus fortalezas en el mundo de las artes, 

impresiónándonos con sus capacidades en la poesía, el baile, canto, 

interpretación y locución, un día que sin lugar a dudas todos disfrutamos. 

Ambos dias de la actividades tuvo el saldo de 17 personas beneficiadas 

directamente y 51 indirectos. 
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 SEMANA 6: DEL 06/03/17 AL 12/03/17 

Las actividades desarrolladas bajo el Programa de Orientación Profesional en 

Salud, en el Instituto Educacional Juan XXIII, avalado por el programa de 

Bachillerato Internacional (IBO), donde prosiguieron las sesiones pautadas del 

Módulo de Primeros Auxilios dirigidas a 22 jóvenes de la sección. Durante esta 

semana se llevó a cabo sesiones educativas de 2horas sobre 

TRAUMATISMOS: Bajo la dinámica Phillips 66,  donde los participantes 

desarrollan su propio concepto del tema, los jóvenes abordaron todo lo 

referente a esguinces, luxaciones y fracturas, su clasificación y acciones a 

tomar ante un traumatismo en miembros, con la posterior inducción por parte 

de la facilitadora. 

 

 

 

 

 

 VIERNES 10 DE MARZO  

Segunda Evaluación Nutricional Pediátrica en unidad educativa piloto, 

“Monseñor Scalabrini”, del sector popular La Victoria, Valencia, Carabobo. 

Completando la matrícula de escolares, se procedió a realizar medidas 
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antropométricas como peso, talla, perímetro braquial, cálculo de Índice de 

Masa Corporal y ubicación en Tablas Nutricionales de percentiles para IMC en 

niños de mayores de 5 años, a fin de ubicar en un rango nutricional como 

desnutrición, adecuado, sobrepeso u obesidad. En esta actividad se obtuvo un 

total de 135 beneficiarios directos y 405 indirectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SABADO 11 DE MARZO 

Promoción y Prevención de enfermedades no transmisibles y la evaluación y 

monitoreo de los diferentes casos a presentarse a manera de TRIAJE, a fin de  

basarse en las prioridades de atención, privilegiando la posibilidad de 

supervivencia, de acuerdo a las necesidades terapéuticas y los recursos 

disponibles y de esta forma llevar una vida saludable. En  esta oportunidad 

realizamos una jornada medico asistencial en el Municipio San Diego, dónde se 

estuvo trabajando cada una de las Especialidades médicas programadas. Esta 

actividad dio como resultado 234 beneficiario directos y 702 indirectos. 
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En simultáneo se dio el inicio del curso básico de primeros auxilios donde por 

8h se impartió teoría sobre primeros auxilio. 

 

 DOMINGO 12 DE MARZO 

 Se dio 4h de prácticas sobre lo aprendido el día sábado. Esta actividad tuvo un 

total de 25 personas beneficiadas directamente y 75 indirectamente. 

 SEMANA 7: DEL 13/02/17 AL 19/02/17  

Durante esta semana se dio continuidad con la capacitación en el Instituto 

Educacional Juan XXIII, el tema trato fue INMOVILIZACIÓN Y TRASLADO: A 

través del uso de materiales de atención pre hospitalaria y el uso de materiales 

improvisados, los estudiantes experimentaron la realización de diferentes tipos 

de vendajes, inmovilizaciones y traslado en solitario y en equipos, con 

simulaciones de diferentes pacientes que presentaban traumatismos variados y 

estando conscientes o inconscientes. El resultado final una práctica súper 

dinámica y participativa. 
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 JUEVES 16 DE MARZO 

Taller sobre manejo de cadaveres en situación de desastre  

 

 DOMINGO 19 DE MARZO 

Evento ¨fiestas de san José¨, en respuesta a la solicitud realizada por el comité 

organizador del  evento,  para el cual se estableció un punto preventivo de 

atención pre hospitalario. Esta actividad tuvo un total de 170 beneficiarios 

directos y aproximadamente 500  beneficiarios indirectos. 

 

 

 SABADO 25 DE MARZO 

Inicio del curso básico de primeros auxilios. 
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 DOMINGO 26 DE MARZO 

En alianza con la empresa organizadora de eventos deportivos CARABOBO 

RUNNERS CLUB, la Coordinación Nacional de Seguridad Vial y Alianzas 

Estratégicas de la Cruz Roja Venezolana realizó la cobertura de primeros 

auxilios y servicio de fisioterapia en la  MARATON CAF 2017, llevado a cabo 

en el Distrito Capital, específicamente en el Paseo Colón en el Parque Los 

Caobos, en concordancia con la prevención de los accidentes viales, 

protección del peatón y los deportistas (maratonistas y ciclistas) en las vías 

públicas. Se obtuvo la cantidad de 24.000 beneficiados directamente y 72.000 

indirectamente. 

 

 

 

 

 

En simultáneo se llevó a cabo la cancha práctica del curso básico de primeros 

auxilios dictado el día sábado. Este curso dejo un total de 32 beneficiarios 

directos y 96 indirectos. 
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 SABADO 01 Y DOMINGO 02 

Potazo realizado el  bajo el proyecto “Espacios Saludables”, el cual tuvo el fin 

de recolectar fondos de autogestión para Coordinación General de Programas 

Integrales. Esta actividad tuvo 514 beneficiarios directos y 1542  beneficiarios 

indirectos. 

 

 MIERCOLES 05 DE ABRIL 

Debido a la situación actual del país, la Dirección de Socorro inicio guardias 

preventivas donde se armó un hospital de campaña en la sede de Cruz Roja 

Seccional Carabobo-Valencia, durante el día y bajo los protocolos de AMS se 

hicieron rondas por la ciudad. Estas guardias se han hecho los días en los que 

Abril del 2017 
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la población Venezolana ha convocado para movilizarse por la ciudad por lo 

cual hasta los momentos siguen estando en pie. Durante estas guardias hemos 

tenido 16 beneficiarios directos y 44 personas indirectas. 

Reacción del público 

 SABADO 08 Y DOMINGO 09 

El dia sábado inicio el curso básico de primeros auxilios donde se dictó la clase 

de forma teórico-práctico, mientras que el día domingo se hizo la practica la 

cancha de lesionados donde los participantes tuvieron la oportunidad de poner 

en practica todo lo prendido el sábado. Este curso tuvo 25 beneficiarios 

directos y 75 indirectos. 
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 VIERNES 28 DE ABRIL 

Sesión educativa a personal del Ambulatorio Militar de PARAMACAY entre 

enfermeras, doctores, militares y público del hospital que estuvieron presentes, 

el tema fue sobre Doctrina de Cruz Roja y Derecho Internacional Humano. Esta 

actividad tuvo un total de 43 beneficiarios directos y 129 beneficiarios 

indirectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin más que agregar, se despide 

Ing. Marco Raccamarich 

Director de Difusión 
Cruz Roja Venezolana 

Seccional Carabobo-Valencia 


