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Un resumen de todas las acciones de la Cruz Roja 
Panameña en apoyo a las autoridades estatales en 

respuesta a la propagación del coronavirus COVID19.



2

PANORAMA 360º
La Cruz Roja al día
Boletín informativo de la Cruz Roja Panameña

Nota Editorial

El COVID-19 es un virus que no conoce límites. Todos estamos potencialmente en riesgo de 
contagio;solamente cumpliendo con las medidas de prevención, mitigación y contención, podremos 
aminorar su incidencia y la amenaza a nuestra salud, así como el colapso del sistema sanitario.

Esa es la razón por la que Cruz Roja Panameña, a través de Panorama 360°, refuerza la necesidad 
del lavado frecuente de manos, del uso de mascarillas en sitios públicos y de quedarse en casa. Al 
mismo tiempo, hacemos énfasis en las medidas de autocuidado y de bioseguridad que podemos 
adoptar todas las personas en nuestros hogares para la limpieza y desinfección, como parte de las 
estrategias para minimizar los riesgos de contagio.

Ahora, la existencia del virus no solo atenta contra la salud de todos, desde el plano de las condiciones 
clínicas que podrían atravesar quienes resulten contagiados, sino que también está afectando la 
salud mental. 

Por tal motivo, damos puntual atención en esta edición a mensajes de apoyo psicosocial dirigidos a 
minimizar el impacto emocional que esta pandemia está ocasionando a las personas, particularmente 
por el distanciamiento físico, el aislamiento en casa, las implicaciones económicas y el temor a la 
propia enfermedad.

En otro estadio, nos referimos a la ayuda humanitaria que ha venido desplegando la Cruz Roja 
Panameña junto al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en la 
comunidad de La Peñita, Darién, a favor de cientos de migrantes que han venido llegando a esta 
localidad, con el ánimo de continuar la ruta migratoria hacia otras latitudes. 

La emergencia nacional por COVID-19 ha pausado temporalmente nuestro accionar, sin embargo, 
estamos tomando las previsiones y las medidas de bioseguridad que nos permitan continuar 
prestando nuestra asistencia mediante la provisión de agua potable, servicios de salud, mejoras a 
los alojamientos y restablecimiento de contactos familiares.

La labor de nuestros voluntarios y del personal administrativo no se detiene. Altamente comprometidos 
con aliviar el sufrimiento humano durante esta emergencia, continuamos junto a las personas más 
vulnerable, de acuerdo con nuestras capacidades. 

El respaldo y la solidaridad de los donantes, así como las alianzas que venimos concretando, nos 
permite seguir movilizando el poder de la humanidad para mitigar los efectos de la pandemia.

Elías Solís González 
Presidente Nacional 
Cruz Roja Panameña
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Mantenerse físicamente alejado de los demás es 
una de las formas más efectivas en este momento 
para combatir la propagación del coronavirus. 

Sin embargo, hacerlo va en contra de las 
costumbres de conexión y contacto físico de 
las personas y puede contribuir a generar 
sentimientos de ansiedad, soledad, miedo y 
dolor que podrían crear otra crisis: una de salud 
mental.

Gracias a una idea emanada del voluntariado, 
se desarrolló la reunión virtual denominada “Un 
café online” el pasado 11 de abril, con invitación 
abierta tanto a voluntarios como colaboradores 
de Cruz Roja Panameña. 

En esta primera versión, se contó con la 
participación de más de 100 voluntarios a nivel 
nacional y se tocaron temas de interés general  
de la mano de especialistas de las distintas 
áreas:

• Recomendaciones de autocuidado e 
higiene – Danays Castillo, voluntaria y miembro 
de la Comisión de Salud en Emergencias.

• Consejos para el manejo de estrés en 
casa, durante la cuarentena – Grettel Perez, 
voluntaria y parte del equipo nacional de Apoyo 
Psicosocial en Emergencias.

• Consejos para manejo de redes sociales 
y noticias falsas – Carla Guananga, voluntaria y 
comunicadora de Cruz Roja Ecuatoriana.

A pesar de la distancia, 
       conectados y unidos ante la pandemia

“Esta iniciativa es fundamental para seguir 
manteniendo ese acercamiento y ese contacto 
que caracteriza a la familia Cruz Roja”, comentó 
el presidente nacional, Elías Solís González, en la 
apertura del evento digital.

Durante la sesión, los participantes tuvieron la 
oportunidad de interactuar con los panelistas a través 
de la sala de chat y pases de video en vivo para 
brindar nuevas ideas, sugerencias, comentarios, e 
incluso clarificar dudas al respecto de las acciones 
que se están llevando a cabo.
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La Cruz Roja Panameña, con el apoyo de la 
Federación Internacional de Sociedades Nacionales 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FIRC) y 
del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en 
cumplimiento de la función auxiliar de los poderes 
públicos; con base en el principio de Humanidad 
que nos rige; y en ejercicio de nuestro mandato 
humanitario, ha venido apoyando a población migrante 
y desplazada en situación de extrema vulnerabilidad 
en la comunidad de La Peñita, Provincia del Darién, 
de manera continua desde octubre de 2019, así como 
a la comunidad local. 

Nuestras acciones se han concentrado especialmente 
en:

1. Proveer agua potable a la comunidad y a los 
migrantes: Nuestro equipo de profesionales han 
producido más de 2.4 millones de litros de agua 
potable, beneficiado a más de 38,000 personas.

2. Servicios de salud: Orientados a los servicios 
de atención médica básica; primeros auxilios y 
curaciones; tamizaje de nutrición; atención a mujeres 
gestantes y a padres y madres con bebés e infantes, 
ayudando a más de 12,700 personas.

3. Mejorar las condiciones de alojamiento: suministro 
de materiales y herramientas para construcción de 
alojamientos de emergencia para 700 personas.

Junto a las personas vulnerables: asistencia 
a población migrante.

4. Restablecimiento de contactos familiares: 
Implementación de las herramientas necesarias 
para facilitar el contacto y comunicación con 
los familiares, ofreciendo servicios gratuitos de 
llamadas telefónicas, llamadas por internet, entre 
otros medios, beneficiándose a más de 200 
personas.

La Pandemia del COVID-19 que afecta a Panamá, y 
al mundo entero, ha pausado el accionar de nuestro 
Movimiento en la zona, debido a la incidencia de 
casos positivos, sin embargo, establecidas las 
condiciones de seguridad para nuestro personal, 
continuaremos al lado de la comunidad y de la 
población migrante proveyendo nuestros servicios 
orientados a mejorar las condiciones de estancia, 
salud y vida de todos.

La Cruz Roja Panameña, como intermediaria neutral, 
independiente e imparcial, con el acompañamiento 
de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja y del Comité Internacional de 
la Cruz Roja, reitera su disposición para coadyuvar 
con el diálogo que han entablado las autoridades 
públicas con la población migrantes, los miembros 
de la comunidad de La Peñita y demás actores, 
en  la búsqueda de alternativas con el objetivo de 
continuar brindando la ayuda humanitaria que se 
requiere en la zona y contribuir con las medidas 
de prevención, mitigación y contención del virus 
COVID-19, sobre la base de nuestras capacidades.



5

PANORAMA 360º
La Cruz Roja al día

Boletín informativo de la Cruz Roja Panameña

5

#QUÉDATEENCASA

 TODOS CONTRA 
EL CORONAVIRUS

NOSOTROS NO PODEMOS  
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¿Limpieza o desinfección? Recomendaciones para 
tu hogar en respuesta a la alerta sanitaria*

Hasta el momento se sabe que la enfermedad 
causada por el nuevo coronavirus puede 
propagarse de persona a persona a través de 
las gotículas procedentes de la nariz o la boca, 
que salen despedidas cuando una persona 
contagiada tose o exhala. Estas gotículas caen 
sobre los objetos y superficies que rodean a 
la persona, de modo que se corre el riesgo de 
contagiarse si se tocan estos objetos o superficies 
y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca sin 
antes haberse lavado las manos.

Ante esta información, se hace necesario 
preparar nuestro hogar para mitigar el contagio 
por COVID-19, fortaleciendo las medidas de 
protección y realizar un proceso de limpieza y 
desinfección.

La limpieza y la desinfección NO son sinónimos. 
Expertos recomiendan limpiar primero y 
desinfectar después, dependiendo del escenario 
o condición. Entonces, ¿qué podemos hacer?

Para superficies:
 Limpia a diario las superficies u objetos que 
tocas con frecuencia, usa un detergente normal 
con agua.
 Si las superficies están sucias, límpielas con 
detergente o jabón y agua antes de desinfectar.
 Para desinfectar superficies y áreas comunes 
(en caso tengas personas enfermas en casa) 
puede utilizar una mezcla de cloro diluido, 
soluciones con un mínimo de 70% de alcohol, y 
la mayoría de los desinfectantes.
 Para las superficies porosas como alfombras 
y cortinas, remueva cualquier contaminación 
visible con los limpiadores apropiados para estas 
superficies. Luego de limpiar, lave estos artículos.

Para alimentos y compras:
 Frotar elementos tales como empaques 
plásticos, de cartón o latas, con un paño 
humedecido ya sea de alcohol al 70% o en una 
solución a base de agua y detergente normal, 
pasándolo por toda la superficie del empaque, 
haciendo especial énfasis en las ranuras 
inferiores de los productos.
 Para frutas y verduras es importante primero 
lavarlas en un chorro de agua por todos los 
espacios de difícil acceso y luego usar solución 
de cloro diluido para desinfección (1 mililitro de 
cloro por cada litro de agua). 
 En un recipiente que contenga la solución de 
cloro diluida, dejar reposar las frutas/verduras 
por espacio entre 3 a 5 minutos, y luego enjuagar 
bien con abundante agua limpia, para remover 
cualquier residuo.   

*Con información de OMS/OPS y Centros de Control 
de Enfermedades (CDC, por sus siglas en ingles)
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Limpieza e higiene: medidas 
importantes en la lucha contra el 

COVID-19.

Es mucho lo que resta por saber acerca del nuevo coronavirus.
Con base en lo que se conoce hasta el momento, la higiene 
y limpieza han demostrado en conjunto con disposiciones 
adicionales, ser medidas efectivas para la reducción de 
contagios.

Voluntarios de la Cruz Roja Panameña, en apoyo a las acciones 
de mitigación que impulsa el Ministerio de Salud de Panamá, 
realizaron lavado de parques, veredas, entradas de comercios 
y ranchos comunales a la orilla del río en la comunidad de 
Boca de Cupe, distrito de Pinogana en la provincia de Darién.

Durante la actividad, el personal voluntario promocionó la 
importancia de mantener la limpieza de los hogares y de las 
áreas comunes, buenas prácticas de higiene personal y se 
reforzó la relevancia de quedarse en casa, en cumplimiento 
con las ordenes emitidas por el Estado para contener la 
propagación del virus. 

Cruz Roja brinda apoyo adicional 
a la Fuerza de Tarea Conjunta.

En Panamá se han establecido varios puntos de control para 
el cumplimiento de las medidas de cuarentena, como parte 
importante del “Plan Protégete Panamá, Quédate en casa”, 
implementado por el Gobierno Nacional para frenar el avance 
del coronavirus en el país.

Personal de diferentes instituciones se mantienen en estos 
puestos de control de forma abnegada para resguardar a la 
población del peligro que representa el contagioso virus.

Gracias a la solidaridad del Hotel Torres de Alba, los 
voluntarios de la Cruz Roja Panameña pudieron distribuir 
más de 150 platos de comida preparada al personal de 
turno, en diferentes puestos de control ubicados en el área 
de Panamá Oeste; este loable gesto nos recuerda que esta 
lucha es de todos.
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Un voluntario que brinda su tiempo, ante 
nuevos retos.

Ariel López, 

Son las 5:00am del sábado y una vecina del área 
de Puerto Armuelles entra en labores de parto; en 
otra época para nada lejana, fácilmente hubiese 
podido ubicar un taxi para movilizarse por sus 
propios medios al hospital, sin embargo, debido 
a las restricciones de movilidad y medidas de 
cuarentena total, en este momento se hace difícil 
conseguir un transporte.

Esta es una mínima muestra de la realidad de los 
casos en los que Ariel Lopez, voluntario del Comité 
de Barú y sus compañeros, apoyan a la comunidad 
y personas vulnerables, como respuesta también 
a las condiciones que colateralmente han surgido 
debido a la propagación de casos positivos de 
COVID-19 en Panamá.

Ariel, quien adicional de ser voluntario de Cruz 
Roja Panameña se desempeña como personal 
de salud para el área de urgencias desde hace 
18 años en un centro hospitalario de esta región, 
nos comenta que las acciones del servicio de 
ambulancia en este momento representan un 
reto: “nuestro accionar no está enfocado en este 
momento al manejo de primera línea para pacientes 
de COVID-19, sin embargo la comunidad siempre 
espera una respuesta y un apoyo, ya que somos 
la única institución [en el distrito] que brinda el 
servicio de atención y traslado al hospital”   

El voluntariado de Cruz Roja Panameña en este 
sector, se movilizó en apoyo a la comunidad para 
brindar ayuda alimentaria, con el soporte de la 
Sociedad China de Puerto Armuelles, debido al 
impacto socioeconómico que ha representado 
para la población del país esta pandemia. 

En este sentido Ariel menciona “estamos muy 
agradecidos que la comunidad ve con buenos ojos 
nuestros servicios y no sólo para esta época de 
alerta sanitaria."

Según la impresión de Ariel, la Cruz Roja 
Panameña tiene una alta credibilidad y eso se debe 
principalmente al empeño que pone todo el equipo 
de voluntarios en las acciones que se coordinan 
hacia la comunidad, no solo ante emergencias, 
sino también en las líneas de preparación y 
educación comunitaria.

"Tenemos una larga historia de asistencia 
humanitaria en las comunidades más vulnerables 
que han sufrido emergencias producto de eventos 
ambientales (inundaciones, movimientos sísmicos, 
etc.)”, agregó.
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“Desde que soy parte de esta institución he 
visto el poder de la humanidad y principalmente 
la fuerza del voluntario, ya que somos la fuente 
que le da un valor especial a esa palabra, 
al final PASIÓN, solo así puedo definir mi 
sentimiento”, son las palabras de Ariel cuando 
le consultamos su sentir al respecto del servicio 
que brinda junto a sus compañeros.

“Por parte de la familia siempre existe algún 
nivel de preocupación, y más en esta época, 
pero me corresponde hacerles sentir y saber 
que todo estará bien si mantenemos nuestros 
protocolos de desinfección antes de entrar 
de vuelta a nuestros hogares”, finaliza Ariel, 
manifestando además su orgullo por ser parte 
de un equipo con talento humano presto y 
dispuesto para apoyar en las tareas que les 
sean requeridas.
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En conversación posterior con el Sr. Giuseppe 
Renda, nos manifiestó que el poder compartir 
las experiencias con el voluntariado, le ha 
dejado muy emocionado.

“Tengo dos niveles de lectura de esta 
situación”, nos indica, ya que adicional de ser 
el jefe de la delegación, Giuseppe es voluntario 
registrado de la Cruz Roja Italiana desde 1982, 
y prosigue “es reconfortante y emocionante ver 
el dinamismo en el proceso de respuesta de 
la sociedad nacional [de Cruz Roja Panameña] 
ante esta emergencia, la voluntad que hay de 
hacer cosas y poder observar la ejecución de 
las capacidades extendidas”.

Al ser consultado por su impresión sobre la 
labor que lleva adelante nuestro voluntariado 
a nivel nacional, a pesar del riesgo que 
representa individualmente y para sus familias, 
comenta “creo firmemente que la razón 
por la que muchos voluntarios se suman y 
toman compromiso es por la nobleza de los 
Principios Fundamentales del Movimiento; es 
difícil no enamorarse de nuestros 7 principios 
fundamentales, son lindos, inspiradores, están 
ligados a todo lo que hacemos y son el motor 
que nos impulsa”.

 Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), de la mano con 
Cruz Roja Panameña en respuesta a la emergencia sanitaria.

El jefe de la Delegación Regional del CICR 
para América con base en Panamá, Giuseppe 
Renda, visitó uno de los puestos de control 
sanitario en compañía del presidente de Cruz 
Roja Panameña, Elías Solís González, con 
la intención de conocer de primera mano las 
acciones comunitarias que se llevan a cabo en 
respuesta a la emergencia sanitaria y donde 
nuestros voluntarios apoyan a las labores de 
prevención, como parte de la estrategia de 
control de propagación de casos de contagio 
implementada por el Ministerio de Salud.

“Es muy importante el conocer de cerca la labor 
desinteresada, solidaria y humanitaria que 
llevan a cabo las voluntarias y los voluntarios 
de la Cruz Roja, para contribuir a prevenir y dar 
respuesta a las consecuencias de la COVID-19”, 
mencionó Jorge Muñoz, Coordinador de 
Cooperación Regional para las Américas 
del CICR y quien estuvo también presente, 
compartiendo con nuestros voluntarios sus 
anécdotas al respecto de la jornada diaria.

El CICR, a través de la Delegación Regional 
para América, ha brindado aportes financieros 
y materiales, que coadyuvan a las múltiples 
labores que la Cruz Roja realiza en los países 
de toda la región.
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Con el objetivo de brindar apoyo a las personas 
en situación de riesgo ante contagio del 
nuevo coronavirus, voluntarios de Cruz Roja 
Panameña en apoyo a la coordinación de la 
Caja de Seguro Social, estuvieron cubriendo 
entregas a domicilio de medicamentos en 
diversas áreas del distrito de Changuinola, 
provincia de Bocas del Toro.

Asistencia conjunta: Cruz Roja y 
Caja de Seguro Social

Debido a condiciones clínicas y de salud 
pre-existentes, adultos y adultos mayores 
han sido invitados a quedarse en casa como 
una medida para frenar el avance de casos 
de contagio y evitar ponerles en riesgo, sin 
embargo debido a estas mismas medidas 
se hace necesario el suministro regular de 
medicamentos para su tratamiento.

El equipo de voluntarios asignado a esta 
labor realizó entregas en las áreas de Finca 
66, Finca 8, Finca 12, Cuadrante Baseline y 
Planta Eléctrica, cumpliendo los protocolos de 
uso de equipos de protección establecidos, a 
fin de conservar la bioseguridad propia y de 
la comunidad.

La labor de nuestro personal voluntario 
continúa conforme se vayan dando las 
coordinaciones con las autoridades de salud 
locales, para brindar este apoyo a muchas 
más familias y estar junto a las personas más 
vulnerables en este contexto delicado. 



12

PANORAMA 360º
La Cruz Roja al día
Boletín informativo de la Cruz Roja Panameña

Salud Emocional ¿Cómo combatir la ansiedad?
Por: Grettel I. Perez G., Psicóloga Clínica

La salud emocional es fundamental para disfrutar 
de la vida, y una de las emociones que más 
interfiere en nuestro bienestar emocional es la 
ansiedad. 

La ansiedad forma parte inherente de nuestra vida 
y de nuestra sociedad, por lo que es necesario 
estar preparados para saber qué hacer cuando 
aparece y gestionarla; porque, aunque sea 
molesta, incómoda, amenazante o paralizadora, 
estará con nosotros a lo largo de nuestra vida y 
en muchos momentos de un modo ineludible.

Es natural preguntarnos cómo combatir la 
ansiedad, por lo que en esta ocasión queremos  
compartirte la técnica del “DIARIO DE TU 
ESTRÉS”

Cuando algo reclama tu atención, generamos 
una reacción física y emocional que te permite 
responder a las demandas. 

Un poco de estrés es bueno, pero cuando el 
estrés es excesivo, nos bloqueamos; eso ocurre 
cuando nos sentimos incapaces para responder, 
agotamos los recursos y desgastamos nuestra 
salud física y mental.

Elige una libreta donde apuntar, ese será el 
diario de tu estrés, cuando te sientas que algo 
te está haciendo sentir vulnerable anótalo en tu 
diario:
o Fecha y hora.
o ¿Qué me ha causado estrés?
o ¿Cómo me he sentido del 1 al 10? (10 es 
máximo malestar, anota cuánto malestar 
sientes y una palabra que describa tu humor)
o Síntoma físico (esa sensación física que te 
produce ese evento estresante)
o ¿Cómo he reaccionado?
o ¿Qué estrategia es útil para gestionar mi 
estrés?

Para entrenar tu cerebro en positivo, al 
terminar el día cada noche piensa en diez 
cosas positivas que te hayan ocurrido en las 
últimas horas. Muchas cosas buenas te habrán 
pasado desapercibidas, porque tu mente no 
las ha registrado como sabe registrar las cosas 
negativas.

Anótalas y crea una memoria especial en tu 
cerebro para las cosas positivas, aunque no 
parezcan extraordinarias. 

Al cabo de unos días, esta rutina te costará 
menos y estarás entrenando tu cerebro para 
que sea más objetivo y para que recupere una 
percepción más equilibrada y certera de la 
realidad.
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