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Reunión con el alcalde de Quito
Atencón a difentes emergencias
Activación de la Sala de Situación

La emergencia sanitaria aún no pasa
y nuestro equipo médico continúa
en la lucha contra la Covid-19
Cruz Roja Pichincha abre un espacio
informativo de salud para la ciudadanía
por Facebook Live.
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REUNIÓN CON

EL ALCALDE DE QUITO
Nuestra presidenta, María Dolores Ponce, mantuvo una reunión con el alcalde de
Quito, Jorge Yunda, y la Gerente General del Metro, Andrea Flores. El objetivo fue
establecer acciones en beneficio de la comunidad y alcanzar un convenio
interinstitucional para continuar trabajando por el bienestar de la ciudadanía y
velar siempre por su seguridad.

1 ATENCIÓN PREHOSPITALARIA
Nuestro personal brinda Atención Prehospitalaria en
diferentes emergencias registradas en la provincia. Su
cuidado inicial, en el lugar de los hechos, garantiza la
integridad vital y emocional del paciente.

2 taller de manejo emocional
Desarrollamos un taller para niños, niñas y adolescentes
sobre manejo emocional y comunicación asertiva, en
conjunto con la Asociación de Venezolanos en Ecuador y
gracias a los proyectos BHA-USAID y Global Health.

3 BIOSEGURIDAD EN ELECCIONES 2021
Nuestros cruzrojistas participaron en la inauguración de las
Elecciones 2021 en el Consejo Nacional Electoral, con
atención prehospitalaria y protocolos de bioseguridad.

Alcemos juntos la sin par divisa...
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SALA DE SITUACIÓN ACTIVADA FRENTE
A LAS MOVILIZACIONES EN QUITO
Liderados por nuestra presidenta, María Dolores Ponce,
activamos nuestra Sala de Situación, junto a nuestro
equipo técnico operativo. El objetivo fue establecer
monitoreos que permitan atender cualquier eventualidad
que se pudiera presentar en Quito, basados en nuestros
principios de imparcialidad, neutralidad y humanidad.

CUIDAMOS TU SALUD MENTAL CON EL

SERVICIO DE TELEASISTENCIA PSICOLÓGICA
Ante la situación de emergencia que vivimos
destacamos la importancia de la salud mental y en el
programa En Familia, nuestra psicóloga Rebeca Yánez,
habló sobre el servicio gratuito de Teleasistencia
Psicológica que ofrece Cruz Roja Pichincha, gracias al
apoyo del proyecto BHA-USAID y Global Health.

DONAR SANGRE, UN ACTO DE AMOR

Donar sangre es un acto de solidaridad y
amor por la humanidad y en todas
nuestras colectas agradecemos a la
comunidad por ayudarnos a salvar vidas.
En este mes agradecemos especialmente a
Cayambe y a los trabajadores del Servicio
Integrado de Seguridad ECU 911.

webinars
NUEVO ESPACIO
INFORMATIVO
DE SALUD
Cruz Roja Pichincha desarrollará cada sábado, a las
19h00 y por Facebook Live, webinars con temas de
salud para la ciudadanía, junto a grandes
profesionales. En el primer webinar se habló sobre el
Cuidado Postural para evitar problemas musculares
o dolores de espalda, gracias al apoyo de nuestro
voluntario, el Doctor Santiago Llanganate.

Que dice humanidad para el caido...
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BRINDAMOS Atención médica gratuita NUESTROS CRUZROJISTAS
a personas en situación de movilidad TAMBIÉN ESTÁN EN LA CANCHA
¡Aliviar y prevenir el sufrimiento humano es nuestra
misión! Con nuestro Bus de la Salud brindamos
atención médica gratuita a las personas que más lo
necesitan y en diferentes sectores de la provincia.
Durante este mes se atendió a personas en situación
de movilidad, un trabajo en conjunto con la
Asociación Civil de Venezolanos en Ecuador,
además se entregaron kits lúdicos y de higiene
personal que ayudarán a combatir la Covid-19.
Nuestros cruzrojistas estuvieron
presentes en diferentes partidos,
listos para atender cualquier
emergencia médica. Asistieron a la
Noche Blanca en el partido de
presentación LDU vs Macará.
También estuvieron en el encuentro
amistoso de la selección femenina
de fútbol Ecuador vs Bolivia, en el
Estadio Olímpico Atahualpa.

INAUGURACIÓN DEL TALLER MEDIOS DE VIDA CURSOS DE PRIMEROS AUXILIOS
PARA SALVAR MÁS VIDAS

Inició un nuevo taller de Medios de Vida para nuestros
voluntarios y voluntarias. Nuestra presidenta, María
Dolores Ponce, inauguró la capacitación agradeciendo
el apoyo a la Sede Central de Cruz Roja Ecuatoriana y
ConQuito por el desarrollo de este espacio de
aprendizaje, que ayudará a cumplir nuestra misión.

En nuestra vida diaria se pueden
presentar
situaciones
de
emergencia y es importante saber
actuar y reducir el riesgo, por eso
desarrollamos cursos de Primeros
Auxilios Básicos para la comunidad.

Hace un cuerpo sagrado del herido...
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FERIADO SEGURO CON CRUZROJISTAS
DE CAYAMBE - PEDRO MONCAYO

En el feriado de carnaval, cruzrojistas
de Cayambe - Predro Moncayo
realizaron operativos en los lugres
turísticos del cantón para brindar
asistencia ante cualquier emergencia.

ENTREGA DE AYUDA HUMANITARIA

Cruzrojistas de la Junta Cantonal San
Miguel de los Bancos entregaron Kits de
limpieza a familias de diferentes recintos y
barrios del cantón, como medida de
prevención y cuidado frente a la Covid-19.

ACUERDOS INTERINSITTUCIONALES

La presidenta de la Junta de Pedro Vicente
Maldonado, Liliana Sánchez, participó la
reunión organizada por el Director de
Responsabilidad S.C.D.C, Oscar Garzón y en
coordinación con el MIES con el objetivo de
trabajar por las personas con discapacidad y
adultos mayores del cantón.

TOMA DE PRUEBAS RÁPIDAS PARA VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD

COVID-19 En EL CANTÓN MEJÍA EN EL CANTÓN RUMIÑAHUI

Nuestros voluntarios y voluntarias de
Mejía apoyaron a la Alcaldía del
cantón - Acción Social en la toma de
pruebas rápidas para Covid-19 en
diferentes barrios del cantón.

Nuestros voluntarios y voluntarias de la
Junta Cantonal Rumiñahui estuvieron
presentes en el Parque Santa Clara,
realizando caritas pintadas y brindando
asistencia ante cualquier emergencia.

y pone en su dolor una sonrisa...

