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La Cruz Roja Colombiana Seccional Atlántico Inauguró las Obras de
Modernización del Centro de Formación Acuática
Barranquilla 10 de abril de 2019, Tras una inversión de más de 300 millones de pesos y dos
meses de remodelación en sus interiores y exteriores, la Cruz Roja Colombiana Seccional
Atlántico, inauguró las obras de modernización del Centro de Formación Acuática. Las
instalaciones renovadas permitirán a la institución continuar prestando un excelente
servicio a la comunidad atlanticense.
El evento contó con la participación del Dr. Armando de la Hoz, Secretario departamental
de Salud quien afirmó que nuestro centro de natación es orgullo atlanticense. El Dr. José
Luis Álvarez, Secretario distrital de Recreación y Deportes, hizo una intervención donde
resaltó la importante labor que el Centro de Formación Acuática ejerce en la comunidad
barranquillera. De la Alcaldía hicieron presencia también la Dra. Alma Solano Sánchez,
Secretaria de Salud Distrital, la Dra. Bibiana Rincón Secretaria de Educación distrital y la Jefa
de la oficina de Gestión de Riesgos la Dra. Ana María Saltarín.
La cinta inaugural fue cortada por la Dra. Judith Carvajal de Álvarez, Presidente de la Cruz
Roja Colombiana, acompañada por la Presidente de la Seccional Atlántico, Patricia Maestre
de Celia, su Directora ejecutiva, Zuleima Radi Sagbini y la junta directiva. El Dr. Luis Enrique
Tenorio, Presidente de la seccional en San Andrés, el Dr. Carlos Hernán Arias Presidente
Seccional del Quindío y la Dra. María Cristina Pacheco Presidente de la Seccional Bolívar
también estuvieron presentes en el acto.
El CFA se ha especializado en la formación de nadadores dentro de los cuales se destacan
deportistas barranquilleros que han obtenido grandes logros a nivel nacional e
internacional, es por esto que en el acto inaugural los asistentes disfrutaron la demostración
de nado en las cuatro técnicas competitivas de estudiantes del semillero acuático del CFA y
de niños federados por la Liga de Natación del Atlántico que recibieron su primera
formación en el CFA.
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Las remodelaciones se hicieron en tiempo record para ofrecer un servicio de excelencia a
los usuarios que podrán disfrutar de un nuevo piso en las instalaciones y en piscina, duchas
externas rediseñadas, vestidores para damas y caballeros ampliados y baños con capacidad
para más personas. También hubo restauraciones que permitirán a los colaboradores
desempeñar sus labores de manera óptima ya que fueron transformados los cuartos de
instructores, primeros auxilios y e implementos de natación.
Desde hace 40 años, en el Centro de Formación Acuática de la Cruz Roja Colombiana
Seccional Atlántico hemos formado a más de 60.000 estudiantes con un equipo de
instructores profesionales, que además de ser voluntarios de la institución, cuentan con
gran experiencia en la enseñanza de la natación para todas las edades, expertos en
salvamento acuático, rescate y primeros auxilios, lo que permite un entrenamiento seguro
y de calidad.
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