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Cruz Roja Ecuatoriana realizó la entrega de dos Unidades Móviles “Movilizándonos por tu Salud”

En el marco del proyecto “ECHO 562 Movilidad Humana”, Cruz Roja Ecuatoriana realizó la entrega de dos
Unidades Móviles “Movilizándonos por tu Salud” a la Junta Provincial de El Oro y a la Junta Provincial del
Carchi. Las mismas que brindarán atenciones médicas de salud y atenciones psicosociales a personas en
situación de movilidad humana y acogida.
Durante la entrega se contó con la presencia del Sr. Darwin Ger, Presidente de la Junta Provincial del Carchi,
y del Sr. Javier Arévalo, Coordinador de Gestión de Riesgos de la Junta Provincial de El Oro.

Cruz Roja Ecuatoriana participó en la ceremonia de graduación
“I Curso de Detección Canina de COVID-19”

Cruz Roja Ecuatoriana
participó en la ceremonia
de
graduación
del
entrenamiento “I Curso de
Detección
Canina
de
COVID-19”, en la cual se
graduaron
Margarita
Narváez
y
Yolanda
Lanchang, voluntarias de
la
Institución,
quienes
estarán preparadas para
ser binomios detectores de
COVID-19.
El entrenamiento se llevó a
cabo en las Base Área
Mariscal Sucre y contó con
la participación de 14
binomios caninos, dos de
ellos
de
Cruz
Roja
Ecuatoriana.

Junta Provincial de Pichincha conmemoró 15 años de servicio a la comunidad

La Junta Provincial de
Pichincha conmemoró 15
años de accionar humanitario
a favor de las comunidades y
de
las
personas
más
vulnerables. Es por esto que la
Presidenta Provincial, Lcda.
María
Dolores
Ponce,
agradeció a todo el personal
humanitario, voluntarios y
voluntarias que forman parte
del Movimiento Humanitario
más grande del mundo.
A su vez, realizó una
exposición fotográfica, la cual
refleja la labor humanitaria
que han realizado durante
estos años.

Junta Provincial del Guayas promueve actividades saludables con la comunidad

En Cruz Roja Ecuatoriana trabajamos constantemente en la promoción y capacitación de hábitos
saludables, es por esto que los voluntarios y voluntarias de la Junta Provincial del Guayas participaron
en una casa abierta, donde promovieron actividades saludables para niños, niñas y adolescentes.
La actividad fue organizada por la Unidad de Salud Emocional de la Municipalidad de Guayaquil.

Voluntarios de la Junta Provincial de Santa Elena
realizan taller para prevenir el dengue

Voluntarios y voluntarias de la Junta Provincial de Santa Elena realizaran constantemente
talleres de formación para prevenir el dengue, los cuales están dirigidos a brigadas comunitarias
de los recintos de Inea y El Salado. Los talleres tienen como objetivo sensibilizar a la comunidad
en temas de control vectorial y salud comunitaria.
La actividad cuenta con el apoyo de SC Johnson.

Movilidad Humana

La Junta Provincial de Pichincha brindó atenciones médicas, entrega de medicamentos y
brindó charlas sobre resiliencia a personas en situación de movilidad humana, quienes se
encuentran en la “Casa de la Argelia Hogar San Francisco del Servicio Jesuita a
Refugiados-Ecuador”. La actividad contó con el apoyo de la Federación Internacional de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR), Cruz Roja Española y de Protección Civil y
Operaciones de Ayuda Humanitaria (ECHO).

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 en medicina general y salud mental a
población local y en situación de movilidad humana,
filial Guayas.

Voluntarios se capacitaron en el taller “Acceso más
seguro”, filial Sucumbíos.

Voluntarios participaron en el taller “Atención
Prehospitalaria”, filial Santo Domingo de los
Tsáchilas.

Elaboración de cloro para incentivar el consumo de
agua segura y prevenir enfermedades tropicales, filial
Los Ríos.

Colecta de donación voluntaria de sangre, filial Loja.

Entrega de asistencia humanitaria a familias en
situación de vulnerabilidad, filial Carchi.

Cruzrojistas en Acción

Voluntarios brindaron atención prehospitalaria en las playas de los cantones de Esmeraldas.

Voluntarios se capacitaron en el taller “Acceso más seguro”, filial Sucumbíos.

Emprendimientos
Fascinante es un emprendimiento familiar que produce y comercializa productos de limpieza para el hogar
como: detergente, suavizante y desinfectante multiusos, los cuales están diseñados para el cuidado y
desinfección de las prendas de vestir y el cuidado y protección de la piel.
Los productos están elaborados a base de materias primas que no producen reacciones alérgicas, de igual
manera, los productos dejan en las prendas de vestir un agradable aroma que persiste en el transcurso del día,
brindado una sensación de frescura y limpieza que garantiza la protección contra virus, gérmenes y bacterias.
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