COMUNICADO 01
La agrupación de Juventud de la Cruz Roja Colombiana Seccional Atlántico celebra
su aniversario N° 50
Barranquilla 14 de marzo de 2019. Un 14 de marzo de 1969 un grupo de 33 jóvenes se consagró, en la Cruz Roja
Colombiana Seccional Atlántico, como voluntarios que conformaron la primera promoción de Juventud.
Cincuenta años después celebramos el inicio de la larga trayectoria de esta agrupación en el departamento del
Atlántico. Estos 50 años serán la excusa perfecta para exaltar la labor y trayectoria de voluntarios que han
dedicado toda su pasión para aliviar y prevenir el sufrimiento humano.
En el marco de la conmemoración de su aniversario de oro, la agrupación estará realizando una gira humanitaria,
a través de la cual cinco municipios del Atlántico serán beneficiados con las diferentes actividades que
desarrollan los voluntarios en poblaciones vulnerables. También, este 30 de marzo, celebraremos una noche
inolvidable con el propósito de compartir juntos y honrar a la Cruz Roja de la Juventud.
En la actualidad la agrupación compuesta por más de 200 voluntarios se dedica arduamente a cumplir su misión
humanitaria por medio de diferentes programas, dentro de los cuales están: Brigadas Educativas, Paz Acción y
Convivencia, Aire Libre, TICS, Recreación y un voluntariado especial para niños entre 7 y 14 años, llamado
“Infantiles y Pre juveniles”, que son formados para ser futuros líderes que transformen su entorno.
Los voluntarios juveniles del Atlántico se han destacado a lo largo de los años por ser un gran apoyo en la atención
a emergencias en el departamento, han representado a la Cruz Roja Colombiana en el exterior, y siempre están
presentes en los eventos masivos y más importantes de la ciudad .Invitamos a la comunidad atlanticense a ser
parte de la "promoción de oro" integrándose a nuestro voluntariado juvenil.
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