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EL ATLÁNTICO CELEBRA EL 8 DE MAYO DÍA MUNDIAL DE LA CRUZ
ROJA Y MEDIA LUNA ROJA



97 millones de voluntarios llevan el espíritu de servicio a todos los rincones
del planeta.
La Cruz Roja Colombiana beneficia a más de 3 millones de colombianos cada
año.

Barranquilla 8 de mayo de 2019, Este 8 de mayo conmemoramos el día mundial de la Cruz Roja y
Media Luna Roja, la red humanitaria más grande del mundo. Neutral e imparcial, el Movimiento que
cuenta con millones de voluntarios, colaboradores y personal empleado en 190 países cumple 156
años. La Cruz Roja Colombiana Seccional Atlántico celebra un año más de labor humanitaria
transformando vidas en el departamento.
En nuestra seccional tenemos más de 300 voluntarios que prestan servicios en lugares como
hospitales, escuelas, centros y encuentros comunitarios. En el mundo entero, la Cruz Roja y la Media
Luna Roja contribuyen a ayudar a 180 millones de personas por año, ya sea realizando programas
humanitarios, respondiendo a desastres o sembrando esperanza. En Colombia, llegamos a más 3
millones de personas por año, construyendo comunidades más fuertes. En el 2018 desde la
Seccional Atlántico logramos ayudar:







A miles de afectados por la crisis de Venezuela, acompañando a connacionales y
emigrantes provenientes de Venezuela.
El proceso de educación integral a 100 niños con necesidades educativas especiales en
nuestro Centro Educativo Integral.
El comedor infantil en Pinar del Río, en donde entregamos desayuno diario a 160 niños de
escasos recursos, gracias al apoyo de más de 200 voluntarios.
Las emergencias causadas por olas invernales en Panamá y Perú y la emergencia de sequía
en Paraguay a través del programa de agua y saneamiento.
Los servicios de salud y atención pre hospitalaria en los eventos y competencias llevadas
cabo en el marco de los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe, atendiendo
El programa de Barrimos socia, capacitando a 90 barristas del Club Deportivo Junior.

La Cruz Roja Colombiana Seccional Atlántico continuará aunando esfuerzos para desarrollar de
manera activa su misión humanitaria en favor de los colombianos que no cuentan con acceso a
servicios básicos de salud, comunidades expuestas al riesgo de desastres e inculcando una cultura
de reconciliación en niños, jóvenes y adultos inmersos en el conflicto armado u otras situaciones de
violencia.

Facebook: @cruzrojaatlantico

Twitter: @CRUZROJA_BQ

Instagram: cruzrojaatlantico

Dirección: Calle 65 # 34 – 33 Barranquilla

www.cruzrojaatlantico.org

Teléfonos: 3695320 – 3743368
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Para continuar haciéndolo necesitamos del apoyo de todos. En este mes de mayo, al celebrarse la
fundación del movimiento internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, llevamos a cabo
nuestra tradicional campaña de la Banderita, a la cual invitamos a toda la comunidad a unirse a
través de su donación anual y o comprando el bono Banderita para multiplicar la ayuda.
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