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Trabajo humanitario y capacitaciones
en las Juntas Cantonales de Pichincha.

 

 

ENERO

Teleasistencia Psicológica

Entrega de ayuda humanitaria
Luchamos contra la Covid-19

Una noche más con nuestros 
Amigos de la Calle,  esta vez junto al 
Patronato San José.
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donar sangre y salvar vidas1

capacitación en pab y rcp2

KITS PARA GERIÁTRICOS DE QUITO3

Alcemos juntos la sin par divisa...

Nuevos equipos
En nuestro centro médico

La doctora Narciza Verdezoto habló sobre la importancia de 
donar sangre,  en el programa En Familia de Telesucesos. 
Además explicó los requisitos, beneficios de ser donante y 
sobre nuestros puntos fijos y móviles de donación.

Capacitamos en Primeros Auxilios y Respiración 
Cardiopulmonar  a los estudiantes de la Facultad de 
Turismo de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE. 
Así, juntos podremos salvar más vidas.

Gracias al apoyo de los proyectos BHA-USAID y Global 
Health, entregamos kits de desinfección e higiene en seis 
Centros Geriátricos de Quito, como medida de cuidado y 
prevención ante la emergencia sanitaria  que vivimos.

Nuestra presidenta, María Dolores Ponce, junto a más cruzrojistas y personal del 
Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos EMGIRS, 
entregaron 150 kits de higiene y 150 kits de desinfección para familias en situación 
de vulnerabilidad de las comunidades: Santa Ana, El Belén, Itulcachi, El Inga Alto, El 
Inga Bajo,  La Cocha y San Juanito. Así combatimos la pandemia por la Covid-19.



Nuevos equipos
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Que dice humanidad para el caido...

fortalecemos lazos de trabajo

BRINDAMOS  
teleasistencia

psicológica
de forma 
gratuita

La depresión es un sentimiento que ha ido tomando 
fuerza por la emergencia sanitaria que enfrentamos. 
Nuestro personal médico del Punto de Triage del 
Comité del Pueblo ofreció charlas para prevenir y 
enfrentar este problema, además dieron indicaciones 
sobre el correcto lavado de manos. 

Nuestra presidenta, María Dolores Ponce, mantuvo 
una reunión con César Díaz, Secretario de la Secretaría 
General de Seguridad y Gobernabilidad de Quito, 
para establecer acciones que fortalezcan el trabajo en 
conjunto en beneficio de la población, principalmente 
en temas de Gestión de Riesgos y Emergencias.

Actualmente contamos con seis puntos 
de triage para combatir la emergencia 
sanitaria y son: Comité del Pueblo, 
Machachi, San Antonio de Pichincha, 
Las Casas, Guamaní y Cototollao.  
Gacias al apoyo del proyecto Respuesta 
Regional ECHO ante Covid-19 .

Estamos ofreciendo el servicio gratuito de 
Teleasistencia Psicológica, donde nuestro 
equipo de profesionales brinda pautas a las 
personas que lo necesiten para que puedan 
manejar sus emociones. También realizan charlas 
y talleres gratuitos para la comunidad, gracias al 
apoyo de los proyectos BHA-USAID y Global Health.

CONMEMORAMOS EL DÍA MUNDIAL
DE LUCHA CONTRA LA DEPRESIÓN

EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD

Nuevos puntos de triage
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UNA NOCHE CON NUESTROS AMIGOS dE LA
CALLE, JUNTO AL PATRONATO SAN JOSÉ

ATENCIÓN MÉDICA GRATUITA
a quienes más lo necesitan

AYUDAMOS A PERSONAS EN
SITUACIÓN DE CALLE Y MOVILIDAD

Visitamos a nuestros Amigos de la Calle en el Hogar 
de Paz del Patronato San José de Quito. Nuestra 
presidenta, María Dolores Ponce, hizo la entrega de 
kits de bioseguridad, junto a la presidenta del 
Patronato, Lilia Yunda, para proteger la salud de los 
habitantes de calle. Además los acompañamos en 
su cena, brindamos apoyo psicosocial y atención 
médica a una persona herida.

Cuidar la salud de las personas que 
más lo necesitan es importante para 
Cruz Roja Pichincha y nuestro Bus 
de la Salud ha brindado atención 
médica gratuita en diferentes 
sectores de la provincia. Además, el 
equipo médico entregó kits de 
higiene personal para enfrentar la 
emergencia sanitaria y kits lúdicos 
para niños, niñas y adolescentes.

Entregamos kits de desinfección 
para albergues en alojamientos 
temporales en el Patronato San José 
Quito y gracias a la donación de 
Moderna Alimentos S.A. entregamos 
500 paquetes de pan integral.

Nuestros voluntarios y voluntarias  asistieron a la 
reunión virtual para planificar las actividades del año 
2021, además se habló sobre la Plataforma 
Activándonos, los seguros de salud y la activiación de 
voluntarios frente a la emergencia. La reunión estuvo 
liderada por nuestra presidenta , María Dolores Ponce.
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Hace un cuerpo sagrado del herido...

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 2021
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Nuestra Junta Cantonal de San Miguel 
de los Bancos, contiúa ayudando a 
adultos mayores que se encuentran 
en situación de vulnerabilidad con su 
proyecto "Comida con amor".

Nuestros voluntarios y voluntarias de la Junta 
de Pedro Vicente Maldonado, entregaron 
Ayuda Humanitaria, kits de higiene y 
limpieza, a personas con alta vulnerabilidad 
del Cantón Puerto Quito, en colaboración con 
el Cuerpo de Bomberos del cantón. 

Nuestros cruzrojistas de la Junta Cantonal 
Cayambe - Pedro Moncayo asistieron al 
taller en radiocomunicación para 
fortalecer sus conocimientos y continuar 
con nuestra misión humanitaria.

Nuestros voluntarios y voluntarias de 
Mejía iniciaron un nuevo proceso de 
formación con su sexta Escuela de 
Voluntariado. La junta recibió 46 
nuevos aspirantes.

Nuestros cruzrojistas de Rumiñahui 
desarrollaron capacitación en Sistema de 
Comando de Incidentes, para el personal 
de la Policía Nacional e Instituciones del 
Servicio Nacional de Gestión de Riesgos.
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y pone en su dolor una sonrisa...

TALLER EN RADIOCOMUNICACIÓN

ayuda humanitaria para familias
vulnerables en pedro vicente maldonado

sexta escuela de voluntariado
en mejia y nuevos aspirantes 

VOLUNTARIOS DE RUMIÑAHUI
DIERON CAPACITACIÓN  EN SCI

CAMAPAÑA DE COMIDA CON AMOR
en san miguel de los bancos


