
PANORAMA 360º
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#QUÉDATEENCASA
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.
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Nota Editorial

La pandemia por la enfermedad COVID-19 ha activado a toda la red del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja para colaborar con los Estados y sus 
gobiernos en las medidas de prevención, mitigación y contención del virus.

En nuestro ámbito, la Cruz Roja Panameña, junto a nuestros voluntarios y personal 
administrativo, enfoca todos sus esfuerzos hacia la emergencia nacional en salud, llevando 
el mensaje de prevención a las comunidades mediante la promoción de los hábitos de 
higiene y el llamado a que todos se queden en casa, como las medidas más eficaces para 
detener la propagación del virus.

Al mismo tiempo, en cumplimiento de nuestra función auxiliar de los poderes públicos, 
hemos establecido la coordinación correspondiente con el Ministerio de Salud para apoyarle 
en los puntos de control de los cercos epidemiológicos establecidos en las provincias de 
Colón, Panamá Oeste, Herrera y Los Santos. En estos puntos, nuestros voluntarios toman 
la temperatura de todas las personas que por distintas razones requieren transitar de un 
sitio a otro.

Igualmente, tenemos la presencia de nuestros voluntarios en el Centro de Convenciones 
ATLAPA, donde nos hemos unido al voluntariado dedicado al empaquetado de alimentos para 
su posterior distribución, en el marco del Plan Panamá Solidario. Simultáneamente, nuestros 
comités locales se han puesto a disposición de las autoridades locales para coadyuvar en el 
proceso de distribución y entrega de las bolsas de alimentos en sus comunidades.

Esta semana nuestros voluntarios también continuaron la cooperación con el Banco de 
Alimentos de Panamá, con el empaquetado de alimentos que se destinan a distintos hogares 
de adultos mayores y de niños y niñas.

Continuamos preparándonos para asumir nuevas tareas conforme vaya evolucionando la 
emergencia, según los requerimientos que se nos formulen o las necesidades que tengan 
las comunidades.

El voluntariado y el personal administrativo de la Cruz Roja Panameña se encuentra 
comprometido con el país y plenamente consciente del papel que nos corresponde en esta 
emergencia sin precedentes: Estar junto a las personas más vulnerables; y procurar la 
protección de la salud y la vida de todos.

Elías Solís González 
Presidente Nacional 
Cruz Roja Panameña
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Nuestro mandato humanitario y nuestros principios 
fundamentales nos instan a llegar hasta donde otros 
no quieren o pueden. Motivados por este hecho y en 
alianza con la empresa Minera Panamá y el Ministerio 
de Salud, nuestros voluntarios se adentraron a las 
áreas montañosas de Coclesito y la Pintada para llevar 
el mensaje de prevención, protección e higiene contra 
el Coronavirus. 

Todo un  equipo de intervención y difusión, capacitados 
en el tema de coronavirus se movilizó a diferentes 
comunidades para hacer de conocimiento las medidas 
que los habitantes deben seguir para protegerse del 
mortal virus.

Difusión de medidas de 
seguridad e higiene en 
comunidades de difícil 
acceso en Coclesito y la 
Pintada COVID 19



4

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

Nuestros Voluntarios de los Comités Locales 
de Las Tablas, Barú, Bugaba y Las Cumbres, 
se suman a los esfuerzos para hacer frente a 
los embates del COVID-19. Cumpliendo con 
nuestro mandato y rol auxiliar, en conjunto con 
colaboradores de la Gobernación, Alcaldías y 
Juntas Comunales  de sus respectivas áreas, 
estamos apoyando las labores de distribución 
de bolsas de alimentos, entregadas por el 
Gobierno Nacional como parte del Programa 
Panamá Solidario, que busca apoyar a las 
familias de escasos recursos y que puedan 
palear algunas necesidades producto de la 
crisis desatada por el coronavirus.

Distribución de 
bolsas de alimentos

Luego de que el Gobierno Nacional de la 
República de Panamá intensificara las medidas 
para contener la propagación del coronavirus, 
la Cruz Roja Panameña en su rol de auxiliar 
de lo poderes públicos puso a disposición de 
las autoridades del Ministerio de Salud y de la 
Fuerza de Tarea Conjunta de Salud a nuestro 
personal técnico para contribuir con las labores 
realizadas en todo el país, este personal ha 
participado activamente dentro de los puntos de 
control del cerco sanitario establecidos por las 
autoridades, realizando control de temperatura 
e identificación de personas con síntomas 
para realizar una detección temprana y evitar 
la propagación del virus; en esta ocasión se 
incorporo personal en el puesto de control en 
Chilibre. 

Cerco Epidemiológico, 
Cruz Roja en Acción.
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 TODOS CONTRA EL CORONAVIRUS
NOSOTROS NO PODEMOS  
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Los voluntarios de la Cruz Roja Panameña se unen 
a los esfuerzos del Gobierno Nacional de Panamá 
apoyando el programa Panamá Solidario. Cientos de 
voluntarios de la Cruz Roja y otras organizaciones 
trabajan a toda máquina armando bolsas de comida 
que el Gobierno Nacional ha dispuesto entregar 
a las personas de escasos recursos y que se 
vean afectados de manera directa por la crisis del 
coronavirus, esto como una medida para palear 
las necesidades de alimentos de la población en 
general.

Nuestros voluntarios apoyan en la línea de armado 
de las bolsas de comida, en el punto de acopio 
establecido en el Centro de Convenciones ATLAPA 
en el turno nocturno. 

  A toda máquina, voluntarios apoyan el programa   
  Panamá Solidario
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 Apoyo a la Embajada de España en Panamá, cobertura 
preventiva ante repatriación de ciudadanos españoles.

El pasado domingo 29 de marzo la 
Embajada de España en la República 
de Panamá coordinó con las 
autoridades nacionales dos vuelos 
humanitarios de repatriación para 
todos los españoles que quedaron 
varados en Panamá debido a la 
suspensión de vuelos por la crisis 
sanitaria del COVID-19.

Los voluntarios de La Cruz Roja 
Panameña brindaron una cobertura 
preventiva ante esta situación que 
incluyo la supervisión del proceso 
de abordaje de 450 ciudadanos 
españoles en el Aeropuerto 
Internacional de Tocumen.
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Una voluntaria que aporta su granito de 
arena en estos momentos tan difíciles.

Sulenis Caballero, 

Hay historias en nuestra organización que merecen 
ser contadas con todos los matices, sin sabores, 
logros y virtudes; pues nuestros voluntarios y 
colaboradores forman parte de esta intrincada pero 
eficiente maquinaria de personas que trabajamos a 
diario para ayudar a otros aún a cuesta de nuestra 
propia vida. Sí, nuestra propia vida, muchos de 
nosotros estamos en riegos a diario por el trabajo 
que realizamos, por ello hemos querido abrir este 
espacio para contar nuestras historias, pues más 
que voluntarios somos personas comunes.  Son 
lo que llamamos “Personas, que ayudamos a 
personas, con el apoyo de otras personas” y hoy 
queremos contar una de estas historias.

Sulenis Caballero, madre y esposa abnegada, 
voluntaria del Comité de San Martín nos cuenta 
su historia, sobre como ella y su familia le voltean 
la cara a este duro impás y trabajan para apoyar 
a los más necesitados, haciendo lo que mejor 
sabemos hacer los voluntarios de la Cruz Roja, 
ayudar a otros.

“Me siento muy honrada de dedicarle unas 
pequeñas líneas para llegar a cada hogar y corazón” 
afirmaba Sulenis, quien cada día desde que inicio 
el brote de coronavirus y se declaro la alerta 
nacional, brinda su servicio voluntario en el Banco 
de Alimentos, armando bolsas de suministros que 
serán distribuidos en casas hogares para adultos 
mayores, niños y personas de bajos recursos. 

“En esta tarea tenemos la participación de varios 
voluntarios del Comité al que pertenezco, con los  
cuales converse para organizarnos como

equipo y ser parte de esta ayuda humanitaria que 
el país  actualmente necesita, ya que habíamos 
recibido una solicitud de apoyo por parte del grupo 
de voluntarios "Ponte En Algo". Al igual que mi 
persona cada uno de mis compañeros hemos 
sentido la necesidad de aportar nuestro granito de 
arena en estos momentos tan delicados en el que 
nos encontramos,  donde las familias panameñas 
necesitan de nuestro apoyo tanto físico como  
emocional, para darles la tranquilidad que el país 
necesita”
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Sulenis nos cuenta que tuvo el placer de recibir la 
llamada del señor Elías Solís, Presidente Nacional 
de la Cruz Roja Panameña para coordinar en 
conjunto con los directivos de su comité local en 
San Martín para brindar el apoyo en estos tiempos 
tan difíciles.

“En esta actividad estamos trabajando 
con voluntarios  de  distintas  empresas y 
organizaciones, las cuales también están 
brindando su apoyo al pueblo panameño”, añadió 
Sulenis. Estas son las palabras y pensamientos 
que reflejan la fuerza vital de nuestro movimiento, 
el deseo que nos impulsa a ayudar otros y que 
llena de orgullo a Sulenis y su familia.

Sulenis nos cuenta que su familia la mayoría 
forma parte de la Cruz Roja Panameña y tanto 
su esposo y sus hijas aman lo que hacen en todo 
momento, no sólo en estos momentos de crisis.  

“Siento que no sólo mi persona, si no  todos 
mis compañeros queríamos de alguna manera 
poder ayudar a las comunidades y quienes nos 
necesitaran y de igual forma sintieran que la Cruz 
Roja Panameña estaba juntos a ellos en esta 
pandemia, donde muchas familias se sienten 
solas y desesperadas” nos cuenta Sulenis, al 
mismo tiempo que no deja de pensar en su familia, 
quien al igual que muchos de nuestros voluntarios 
no escapan a los riegos al que nos exponemos 
a diario para ayudar a otros. “Cuando salgo de 
mi hogar mi hija solo me dice mami cuídate, y 
ayuda a todas esas personas que lo necesitan, no 
podré ir contigo físicamente, pero estoy contigo 
de corazón, y mi esposo… bueno el va conmigo 
siempre de la mano y antes de salir de casa juntos 
a hacer nuestro trabajo, nos abrazamos, nos 
miramos a los ojos y nos decimos: si podemos…”

Al preguntarle a Sulenis, como se siente siendo 
voluntaria de la Cruz Roja, esto fue lo que nos 
dijo: “No sabría como expresar lo que siento 
haciendo el servicio de voluntariado, pero siento 
una satisfacción enorme al saber que personas 
que necesitan ayuda la pueden recibir y saber 
que yo formo parte que esa ayuda que llego a 
cada uno de ellos es gratificante. Pienso que mi 
apoyo, aunque sea poco se que para muchos es 
significativo porque sienten esa seguridad y afecto 
que es lo que en parte necesitan, ya que ese es 
el enfoque de mi voluntariado, ayudar y servir sin 
recibir nada a cambio.”

Así como Sulenis, muchos de nuestros voluntarios 
están ahí, en las calles dando la milla extra, 
ayudando personas y representando con orgullo a 
la Cruz Roja, nuestro mas profundo agradecimiento.



10

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

Educación comunitaria en 
Merca Panamá.

En coordinación realizada entre el Ministerio 
de Desarrollo Agropecuario y la Gerencia de 
Servicios de MERCA PANAMA, un equipo de 
voluntarios reforzó los consejos de higiene y 
prevención ante la alerta sanitaria por COVID-19.

Mientras se invitaba al publico a mantener la 
distancia recomendada de un (1) metro al hacer 
fila para el ingreso a las instalaciones, igualmente 
se distribuía gel alcoholada para que las personas 
pudieran mantener sanitizadas sus manos.

Nuestro personal voluntario brindó además, a 
través de megafonía, mensajes claves para evitar 
el contagio, tales como el lavado frecuente de 
manos, recordar el distanciamiento social y evitar 
salir de casa si presenta síntomas similares a la 
gripe.
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Un gesto pequeño, pero enorme para quienes trabajan 
arduamente por protegernos, gracias al apoyo de la 
Panadería Espiga de Oro, en solidaridad con los miembros 
de la Policía Nacional de Panamá, los voluntarios de la Cruz 
Roja Panameña brindaron un total de 180 desayunos, que 
incluyeron emparedado, café y té, a los policías de turno en 
diferentes localidades del área Este de la ciudad de Panamá. 
Agradecemos a Espiga de Oro por este loable gesto que nos 
recuerda que esta lucha es de todos.

Desayunos para los miembros 
de la Policía Nacional, gracias 
a la Panaderia Espiga de Oro
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Apoyo al Municipio de 
Panamá en su plan de apoyo 
a las personas sin hogar
Debido a la cuarentena total que se ha establecido en la República 
de Panamá por los efectos del COVID-19, surge la preocupación 
por los indigentes y las personas sin hogar que habitan en 
las calles, quienes en estos momentos están propensos a ser 
infectados con el coronavirus. 

La Cruz Roja Panameña en apoyo al Plan de retiro de indigentes 
y personas sin hogar de las calles, hizo entrega de ropa usada en 
buen estado y limpia al Municipio de Panamá, gracias al apoyo 
de cientos de donantes anónimos que acuden a diario a nuestras 
filiales para aportar estos enseres.


