PICHINCHA
DICIEMBRE

Condecoramos a nuestros cruzrojistas
Entrega de ayuda humanitaria
Luchamos contra la Covid-19

Celebramos el 5 de diciembre,
Día Internacional del voluntariado,
en diferentes lugares de la Provincia.
Brindamos amor y esperanza a
nuestros Amigos de la Calle en Navidad.

PICHINCHA

condecoramos a

nuestros cruzrojistas

Condecoramos a nuestros voluntarios y voluntarias de los diferentes cantones de
Pichincha, por su labor y sus logros en horas y años de trabajo por la HUMANIDAD.
Nuestra presidenta, María Dolores Ponce, reconoció su esfuerzo y entrega, además
de agradecer su compromiso, solidaridad y por siempre brindar su ayuda a los más
necesitados. ¡Gracias héroes y heroínas cruzrojistas!

1 ayuda humanitaria en quito
Nuestro trabajo por los habitantes de calle es constante.
Brindamos apoyo al Patronato San José con 120 kits de cobijas,
zapatos, pasta dental y café para la habilitación de camas que
acogerán a personas en el Hogar de Paz de El Tejar en Quito.

2 entrega de kits de higiene
Entregamos kits de higiene para familias en el Centro
Integral de la Niñez y Adolescencia CENIT, que les ayudarán
a enferentar la emergencia sanitaria por la Covid-19
¡Estamos activados en nuestra labor humanitaria!

3 TRASLADO DE PACIENTES COVID-19
Para reducir el impacto sanitario y social de la pandemia
nuestros equipos prehospitalarios continúan apoyando al
Ministerio Salud Ecuador en el transporte de pacientes con
síntomas respiratorios a casas de salud especializadas.

Alcemos juntos la sin par divisa...
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Conmemoramos el 5 de diciembre
día internacional del voluntariado
Los cruzrojistas estamos en todas partes para brindar
asistencia humanitaria a quienes más lo necesitan. Por el
Día del Voluntariado nos reunimos a la misma hora y en
diferentes lugares de la Provincia de Pichincha para
agradecer la fuerza y el valor de nuestros voluntarios y
voluntarias. ¡El Poder de la Humanidad!

luchamos contra la covid-19

en nuestros centros de triage
Nuestro equipo técnico y delegados dela International
Federation of Red Cross and Red Crescent Societies
visitaron los puntos de triage instalados en el Comité
del Pueblo y Machachi para conocer la labor que
realizan nuestros equipos médicos para mitigar
y contener la propagación de la Covid-19.

red ecuatoriana de voluntariado
Nuestra presidenta, María Dolores Ponce,
junto a Lucía Martínez, segunda
vicepresidenta nacional, asistieron al
lanzamiento de la Red Ecuatoriana de
Voluntariado, que nace como una alianza
entre ocho organizaciones que trabajan
por promover y fortalecer el voluntariado.

curso de
formación
primera
ayuda
psicológica
Impartimos un curso de formación de Primera
Ayuda Psicológica a 56 psicólogos/as de
diferentes instituciones: La Casa de la Mujer,
Casa del Adolescente, Secretaría de Inclusión
Social, Patronato San José Quito, Secretaría de
Salud y al SIPAQ. Así podremos brindar una
adecuada intervención en momentos de crisis.

Que dice humanidad para el caido...
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brindamos esperanza a nuestros ATENCIÓN MÉDICA GRATUITA
amigos de la calle en navidad con nuestro bus de la salud

El trabajo que realizamos con nuestros Amigos de la
Calle es constante, durante todo el año, pero la
Navidad siempre es especial porque cantando
villancicos y conversando podemos compartir un
poco de esperanza. Un año está a punto de terminar
y ayudar a los más vulnerables siempre será nuestra
misión, nos preparamos junto a nuestra presidenta,
María Dolores Ponce, y Fundación Alas de Colibrí.

Aliviar el sufrimiento humano es una
de nuestras prioridades y nuestro
Bus de la Salud sigue llevando
atención médica gratuita a personas
vulnerables y entregando kits
lúdicos
a
niños,
niñas
y
adolescentes. En este mes estuvimos
en el Hogar de Vida 2 del Patronato
San José y en diferentes barrios de
Quito y del Cantón Cayambe.

¡Nuestros cruzrojistas están en la cancha! UNIMOS A FAMILIAS CON
NUESTA LINEA DE ACCION RCF

Nuestros cruzrojistas siempre están listos para atender
cualquier emergencia médica que se pueda presentar
en los estadios. En este mes estuvimos en los partidos
de: Club Deportivo El Nacional vs Sociedad Deportiva
Aucas, Universidad Católica vs Barcelona SC y en la
final de la Liga Pro, LDU vs Barcelona SC.

Nuestra presidenta, María Dolores
Ponce, entregó una tablet al
Hospital Pablo Arturo Suárez para
que
pacientes
aislados
con
Covid-19 puedan realizar llamadas
y videollamadas a sus familiares.

Hace un cuerpo sagrado del herido...
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fortalecimiento institucional a
favor de la comunidad en rumiñahui

El Directorio de Rumiñahui, junto a
nuestra presidenta, María Dolores
Ponce, mantuvieron una reunión con el
Municipio del cantón para fortalecer
las relaciones interinstitucionales.

apoyo a familia damnificada

Nuestros cruzrojistas de Pedro Vicente
Maldonado brindaron Apoyo Psicosocial
a una familia afectada por un incendio
de su vivienda, también entregaron kits
de higiene, de alimentos y lúdicos.

erradicar la mendicidad en mejía

Nuestras voluntarias y voluntarios de la
Junta Canrtonal Mejía apoyaron al
Ministerio Inclusión Económica Social del
Ecuador, en las colonias vacacionales
dirigidas a niños y niñas en los sectores:
Romerillos, Anita Lucía y San Francisco de la
Primavera para erradicar la mendicidad.

comida con amor para adultos alimentos para personas
mayores en san miguel de los bancos vulnerables en cayambe

Por las festividades de diciembre,
nuestros cruzrojistas de la Junta San
Miguel de los Bancos compartieron un
plato de “Comida con amor” a 27 adultos
mayores en situación de abandono.

Nuestros voluntarios y voluntarias de la
Junta Cantonal Cayambe - Pedro
Moncayo, prepararon bebida caliente y
empanadas para entregar a personas en
situación de calle del cantón.

y pone en su dolor una sonrisa...

