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Cruz Roja Ecuatoriana y el Ministerio de Salud Pública fortalecen lazos institucionales

Cruz Roja Ecuatoriana es el principal proveedor de hemocomponentes sanguíneos del Ministerio de Salud
Pública (MSP), es por esto que la Susbsecretaria Nacional de Gobernanza de Salud Pública, Mgtr. María
Gabriela Aguinaga, visitó el Hemocentro Nacional de Cruz Roja Ecuatoriana para conocer los altos
estándares de calidad y control que implementa la Institución.
A su vez, recorrió las instalaciones de los Centros Médicos Especializados de Cruz Roja Ecuatoriana, donde
conoció las instalaciones y los diferentes servicios y especialidades disponibles para la ciudadanía.
Durante la vista se contó con la presencia del Presidente Nacional de Cruz Roja Ecuatoriana, Dr. Roque Soria
Vasco; Segunda Vicepresidenta Nacional de Cruz Roja Ecuatoriana; Lcda. Lucía Martínez; Segunda Vocal
Principal de Cruz Roja Ecuatoriana, Sra. Esilda Palacios; Secretario General de Cruz Roja Ecuatoriana, Dr.
Juan Carlos Vizcarra; y de la Directora Nacional de Articulación de la Red Pública y Complementaria de
Salud, Lic. Gardenia Galarza.

Cruz Roja Ecuatoriana y la Universidad Central del Ecuador firmaron acuerdo
de cooperación mutuo

Cruz Roja Ecuatoriana y la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleo y Ambiente de la Universidad
Central del Ecuador (UCE) firmaron un acuerdo de cooperación mutuo, con el fin de fortalecer las capacidades
institucionales orientadas a la gestión del riesgo del desastre.
Las dos instituciones implementarán actividades con un enfoque especial al análisis de riesgo y a la asistencia
técnica a favor de las comunidades más vulnerables.
La firma del acuerdo de cooperación se realizó entre el Presidente Nacional de Cruz Roja Ecuatoriana, Dr.
Roque Soria Vasco, y el Decano de la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleo y Ambiente de la
UCE, Ing. Gustavo Pinto.

Cruz Roja Ecuatoriana desplazó sus equipos de respuesta al cantón Putumayo

Ante las inundaciones suscitadas en los últimos días en el cantón Putumayo, provincia de Sucumbíos,
Cruz Roja Ecuatoriana ha desplazado sus equipos de respuesta especializados en levantamiento de
información; asistencia humanitaria; agua, saneamiento e higiene y acceso más seguro a las
comunidades más afectadas. Los mismos que evaluarán los daños y coordinarán la entrega de
asistencia humanitaria a familias en situación de vulnerabilidad.

Junta Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas brinda atenciones
con la Unidad Móvil “Movilizándonos por tu Salud”

La Junta Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas inicia su servicio con la Unidad Móvil
“Movilizándonos por tu Salud”, con la cual los voluntarios y personal humanitario brindan
atención primaria, apoyo psicosocial y realizan la entrega de medicamentos a personas en
situación de movilidad humana.
La actividad cuenta con el financiamiento de Protección Civil y Operaciones de Ayuda
Humanitaria Europeas (ECHO).

Movilidad Humana

La Junta Provincial de Tungurahua realizó un diagnóstico de las necesidades de la población
en situación de movilidad humana en la ciudad de Ambato, el cual permitirá trazar el plan
de acción a emprender por el GTRM-Sierra Central. De esta manera, se priorizará las
necesidades y se podrá organizar la intervención.

Cifras de atención a personas en situación de movilidad humana

178.008

Restablecimiento del
Contacto entre Familiares

67.427

Asistencia Humanitaria

53.339

Apoyo Psicosocial

9.233

Primeros Auxilios Básicos

* Cifras corresponden al periodo entre junio de 2018 a julio de 2021.

Cifras de Atención Plan de Acción COVID-19

Salud y Atención Prehospitalaria: 197.418
Agua Segura, Saneamiento y Gestión de Residuos: 709.795
Asistencia Humanitaria y Medios de Vida: 90.596
Restablecimiento del Contacto entre Familiares: 18.041

Total de beneficiarios: 1.015.850

Cruzrojistas en Acción

Atención prehospitalaria en torneo deportivo,
filial Santa Elena.

Socialización de la elaboración de planes de
emergencia familiares, filial Guayas.

Incorporación de la “Primera Promoción de la Escuela de Voluntariado”, filial Loja.

Familia de ocho miembros que perdieron su casa y
todas sus pertenencias a razón de un incendio en
Carapungo (Quito), recibió ayuda humanitaria de la
Junta Provincial de Pichincha.

Charla de primeros auxilios básicos a niños, niñas y
adolescentes, filial Orellana.

Charla sobre agua segura y prevención de enfermedades tropicales
ante inundaciones en el cantón Putumayo, filial Sucumbíos.

Socialización sobre el uso
Emblema, filial Esmeraldas.

correcto

del

Equipo médico brinda asistencia a personas
que se encuentran en huelga de hambre en la
ciudad de Ambato, filial Tungurahua.

Entrega de asistencia humanitaria a la comunidad San
Francisco, filial Carchi.

Difusión de la campaña “Chau Mosquito” en diferentes medios de
comunicación, filial Santo Domingo de los Tsáchilas.

Lo que debes saber
Plan Estratégico 2021 - 2025
Alineación Estratégica

54 voluntarias y

voluntarios aspiran formar

parte de LIMITLESS: Academia de
Innovación para jóvenes de la IFRC

El objetivo es promover la participación
y desarrollo de jóvenes de todo el
mundo a través de iniciativas de
innovación que ayuden a mitigar los
efectos de la pandemia COVID-19.
Te invitamos a conocer las iniciativas
de nuestros voluntarios y apoyarlos
con tu LIKE en sus videos de
postulación en YouTube.

Revisa nuestro Facebook y Twitter,
del 05 al 16 de agosto para
acceder a los videos y dejar tu LIKE.

Emprendimientos
Upadhi Ayurveda es un emprendimiento que se enfoca a brindar una alternativa para sanar el cuerpo físico,
mental y emocional, por medio de una metodología holística sin recurrir a componentes químicos que
generalmente se encuentran en los medicamentos.
Upadhi Ayurveda ofrece masajes con aceites naturales que permiten equilibrar el cuerpo, mejorar la
circulación, desintoxicar, aliviar contracturas, estrés emocional, entre otros beneficios.
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