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Panameña en apoyo a las autoridades estatales en 
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Nota Editorial

Juntos podemos lograrlo. Superar la crisis en la que nos encontramos a raíz de la pandemia por 
el nuevo Coronavirus COVID-19 es una tarea que incumbe a cada individuo, pero desde una 
perspectiva colectiva, puesto que se trata de una responsabilidad que nos concierne a todos.

El primer paso está en acatar las medidas de prevención y mitigación del virus dispuestas por el 
Ministerio de Salud, particularmente, la implementación exhaustiva de las prácticas de higiene, 
priorizando el lavado frecuente de las manos; y quedándote en casa, tú que puedes. Cuando tengas 
que salir de casa, solamente por estricta necesidad, utiliza mascarillas para protegerte y proteger 
a los demás.

La solidaridad es el segundo peldaño. En la medida que consolidemos una gran alianza entre los 
sectores público y privado, junto a las organizaciones no gubernamentales y demás actores del 
quehacer nacional, encaminada al fortalecimiento de las medidas de contención del virus y de las 
acciones de asistencia social y de salud para las comunidades y personas más vulnerables, se 
logrará un mayor impacto en lo que atañe al mejoramiento de las condiciones socioeconómicas y 
de salubridad.

En la línea expuesta, la Cruz Roja Panameña, gracias a nuestros voluntarios y personal 
administrativo, ha continuado durante esta semana coadyuvando con las tareas de prevención, 
mitigación y contención del COVID-19, en cumplimiento de nuestro rol de auxiliar de los poderes 
públicos, con presencia en los puntos de control de los cercos epidemiológicos y apoyando el plan 
Panamá Solidario. 

También hemos dedicado especial atención a la capacitación de nuestros voluntarios a nivel nacional 
para que estén cada vez mejor preparados para la atención de la emergencia.

Con el respaldo y a petición de donantes y socios, hemos distribuido alimentos a comunidades 
vulnerables, así como enseres de higiene para las personas recluidas en centros hospitalarios y 
en hogares de adultos mayores, niños y niñas, y personas en condiciones difíciles; además de dar 
soporte a FANLYC con nuestras ambulancias y personal, para el traslado de niños y niñas con 
diagnósticos de cáncer o leucemia, con la finalidad de que puedan acudir a sus tratamientos.

A partir de esta edición, también hacemos un especial llamado para que donemos vida, mediante 
la donación de sangre. La emergencia sanitaria ha dejado a los bancos de sangre al límite. Donar 
sangre es indispensable para salvar vidas: Una manifestación de solidaridad, altruismo y humanidad.

Reconocemos y aplaudimos la determinación de nuestros voluntarios por estar presentes en las 
intervenciones que realiza la institución frente al COVID-19. Seguiremos junto a ustedes.

Elías Solís González 
Presidente Nacional 
Cruz Roja Panameña
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La prestación temprana de la ayuda psicológica 
en emergencias mitiga la angustia y el 
sufrimiento: coadyuva a los beneficiarios y a las 
comunidades a ser más resilientes, e igualmente 
brinda soporte emocional al personal involucrado 
en la respuesta, para reducir los niveles de stress 
y agotamiento.

En este sentido, el pasado 8 de abril, se 
realizaron múltiples sesiones de intervención 
para brindar apoyo psicosocial al personal de 
Cruz Roja Panameña, iniciando con el equipo de 
los colaboradores de los distintos departamentos 
de la Sede Nacional, seccionados en pequeños 
grupos de trabajo para lograr enfoque 
personalizado y optimizar el resultado, dedicando 
el tiempo necesario a cada situación/escenario.

En esta jornada, se generaron espacios para 
compartir ideas, en los cuales se utilizó la 
modalidad participativa, brindando la oportunidad 
a los asistentes para que cada uno pudiera 
expresarse abiertamente sobre su situación 
emocional, con motivo del contexto actual de 
nuestro país, y ante la respuesta a la alerta 
sanitaria que desarrolla la Cruz Roja, en apoyo 
a los esfuerzos del Estado, dentro de nuestro rol 
como auxiliar de los poderes públicos. 

A través de las técnicas del ABC de la terapia 
cognitiva conductual, se trabajó con el personal 
en diversas fases: conocimiento de la amenaza, 
los pensamientos que esta genera, así como 
las emociones y síntomas que determinan la 
conducta que asume el individuo de acuerdo con 
el entorno que le rodea.

Apoyo Psicosocial, componente fundamental 
en la respuesta a emergencias.

El equipo de especialistas compartió técnicas para 
el autocuidado en situaciones de stress, tales como: 
ejercicios de respiración controlada, meditación (en 
esta ocasión, con el apoyo de la aplicación PAUSA) 
y, sobre todo, recomendaciones para el manejo de 
emociones.

Con el objetivo de tener un mayor alcance en 
este proceso, se están coordinando las acciones 
necesarias para establecer una línea telefónica de 
consulta, así como plataformas virtuales en línea 
para la atención a voluntarios, sus familiares y 
colaboradores, en los próximos días.
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A través de la Cruz Roja Panameña, y en apoyo al 
Ministerio de Salud de Panamá, Procter & Gamble 
(P&G Panamá) puso a disposición sus productos 
de higiene, que son de primera necesidad para 
personal médico e internistas que se mantienen 
por extensas horas de trabajo en los centros de 
asistencia de salud, y en algunos casos sin la 
posibilidad de retornar a sus hogares, durante 
la respuesta a esta emergencia que supone la 
alerta sanitaria por el COVID-19.

En esta ocasión, se realizó la entrega de 100 kits 
de higiene dirigidos al personal de las Unidades 
de Cuidados Intensivos (UCI) de 4 hospitales en 
la provincia de Panamá: Complejo Hospitalario 
Metropolitano de la Caja de Seguro Social, 
Hospital Integrado San Miguel Arcángel, Hospital 
Irma de Lourdes Tzanetatos, y el Hospital Santo 
Tomás.

“P&G tiene una larga historia de apoyo a nuestras 
comunidades en tiempos de necesidad y en este 
momento no seremos ajenos a la situación que 
vive el mundo y nuestro país. Queremos ayudar,

Uniendo esfuerzos para salir adelante.
a través de nuestras instituciones aliadas, no 
solo a las poblaciones más vulnerables sino a los 
héroes que brindan atención en los hospitales, 
y a todo el personal que se encuentra en la 
primera línea atendiendo a los afectados por el 
virus”, expresó Carlos Giraldo, vicepresidente 
de P&G para Panamá.

Con el compromiso de apoyar a las personas 
más vulnerables o en situación de riesgo, se 
distribuyeron también 100 kits de higiene a la 
Fundación “Jesús Luz de Oportunidades” la 
cual tiene como objetivo la atención a jóvenes 
infractores y en riesgo social.

El vicepresidente de P&G para Panamá 
concluye expresando que la mejor forma 
para salir adelante en situaciones de crisis es 
uniendo esfuerzos: “juntos lo lograremos; hoy 
el mundo se detiene para reconocer a aquellos 
que han demostrado su entrega incondicional, 
está en nosotros ayudarlos y contribuir […] 
siendo solidarios entre nosotros”
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#QUÉDATEENCASA

 TODOS CONTRA EL CORONAVIRUS

NOSOTROS 
NO PODEMOS  
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La Fundación Amigos del Niño con Leucemia 
y Cáncer (FANLYC) es una organización que 
brinda una serie de servicios a los niños y niñas 
con diagnóstico de cáncer en Panamá, entre 
estos, transporte hacia y desde los diferentes 
hospitales donde los niños y niñas reciben su 
medicación, terapias y tratamientos.

Ante la alerta sanitaria decretada por el brote de 
COVID-19 en nuestro país, y las restricciones 
que en materia de transporte y movilidad se 
han emitido como estrategia de contención ante 
dicha emergencia, la Cruz Roja Panameña, 
siguiendo los protocolos establecidos y en 
estricto cumplimiento de las medidas que ha 
decretado el Estado panameño , se ha sumado 
a los esfuerzos por apoyar a esta organización, 
coadyuvando en el transporte de los pacientes 
pediátricos a sus citas y/o terapias.

 Junto a las personas mas vulnerables: Cruz Roja    
 suma esfuerzos en apoyo a FANLYC.

Gracias al apoyo del Restaurante La Locanda, 
así como de donantes anónimos, se logró la 
consecución del recurso necesario para que un 
equipo calificado de nuestros voluntarios, previa 
coordinación, se movilizaran desde el área de 
Portobelo para ponerse a disposición de la 
Fundación, y asistir a estas labores, realizando 
el traslado en ambulancia de niños y niñas para 
que den continuidad y reciban sus tratamientos 
a tiempo. 

En esta jornada, se completaron con total éxito 
los traslados de niños desde el área de Cerro 
Gordo en Coclé hasta el Hospital del Niño en 
Panamá; de Panamá hacia el Hospital de David 
y al retorno de la ciudad de Santiago hacia el 
Hospital del Niño; y finalmente de Altos de Los 
Lagos en Colon hacia el Hospital del Niño.
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Héroes solidarios apoyan a grupos vulnerables, 
frente al coronavirus.

En medio de la Pandemia decretada por 
COVID-19, encontramos muchos héroes solidarios 
que apoyan a las comunidades más vulnerables.  
Gracias a la colaboración de nuestros donantes, 
en esta semana hemos podido distribuir bolsas de 
alimentos no perecederos y artículos de higiene 
personal a más de 600 familias.

Nuestro voluntariado, con su compromiso de estar 
junto a las personas más vulnerables, y en apego 
a los principios fundamentales del movimiento 
de la Cruz Roja – Humanidad, Imparcialidad, 
Neutralidad, Independencia, Unidad, Universalidad 
y, sin duda alguna, el Carácter Voluntario – 
procedieron a realizar las compras de víveres, al 
armado y posterior distribución de las bolsas de 
alimentos.

Esta donación fue destinada a familias en las 
provincias de Colón y Panamá Oeste, familias que 
han sido especialmente afectadas y no disponen 
de ingresos suficientes para alimentarse en esta 
situación excepcional de estado de alerta sanitaria.

Las comunidades asistidas fueron Peñas Blancas, 
Maria Chiquita, Maria Soto, Buena Ventura, 
Portobelo, Nuevo Tonosí, Nuevo Arraiján y La 
Chorrera.

Agradecemos al público en general, empresas 
y comercios, así como donantes anónimos, que 
han dado un paso al frente ante la situación 
de vulnerabilidad de diversas comunidades, 
demostrando su solidaridad.

“Todos pueden, de uno u otro modo, cada uno en su entorno y según sus capacidades, colaborar, en 
cierta medida, para llevar a cabo esta buena obra.” 

– Henry Dunant.
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Un voluntario con las botas bien puestas y que 
siente satisfacción por la labor cumplida. 

Roberto Moreno, 

Detrás de cada respuesta a emergencias como la 
que se vive en nuestro país ante el brote de casos 
por el nuevo coronavirus COVID-19, o actividades 
de asistencia comunitaria, hay mucho trabajo 
logístico y de coordinación “tras bastidores”; 
pero sobre todo hay historias, historias de vida 
de voluntarios y colaboradores que con mucha 
pasión por lo que hacen, esfuerzo y dedicación, 
coadyuvan para brindar apoyo a las personas que 
así lo necesitan.

En esta ocasión, queremos compartir la historia de 
Roberto Moreno, quien presta su servicio voluntario 
desde el Comité de Portobelo, y mencionar parte 
de la labor que ha venido realizando para apoyar a 
las acciones coordinadas por Cruz Roja Panameña 
y estar junto a las personas más vulnerables.

Ante la declaratoria de alerta nacional por el brote 
del coronavirus en nuestro país, Roberto nos 
comenta: “no debemos dejar de lado la comunidad 

que tiene situaciones adicionales que los hace 
más vulnerables, y no solo se trata del riesgo al 
contagio [por COVID-19], sino el acceso a servicios 
médicos por la falta de transporte”; y es que nuestro 
compañero voluntario se refiere a lo complejo que 
resulta en estos momentos conseguir transporte 
para los niños y niñas que deben acudir a centros 
hospitalarios para recibir sus terapias, como parte 
de la lucha que libran contra el cáncer.   

“Siento que mi labor sirve de ayuda para atender 
a una parte de la comunidad que es vulnerable 
desde antes de la alerta por COVID-19”, nos 
menciona Roberto, quien brindó servicio como 
tripulación de ambulancia en la reciente asistencia 
que se brindó por parte de Cruz Roja Panameña 
a la Fundación Amigos del Niño con Leucemia y 
Cáncer (FANLYC), para movilizar niños y niñas 
desde y hacia diversos centros hospitalarios, para 
que pudieran recibir a tiempo los tratamientos y 
cuidados médicos necesarios.
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más vulnerables, y no solo se trata del riesgo al 
contagio [por COVID-19], sino el acceso a servicios 
médicos por la falta de transporte”; y es que nuestro 
compañero voluntario se refiere a lo complejo que 
resulta en estos momentos conseguir transporte 
para los niños y niñas que deben acudir a centros 
hospitalarios para recibir sus terapias, como parte 
de la lucha que libran contra el cáncer.   

“Siento que mi labor sirve de ayuda para atender 
a una parte de la comunidad que es vulnerable 
desde antes de la alerta por COVID-19”, nos 
menciona Roberto, quien brindó servicio como 
tripulación de ambulancia en la reciente asistencia 
que se brindó por parte de Cruz Roja Panameña 
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“En esta actividad participamos 3 voluntarios de 
mi Comité, cada quien con responsabilidades y 
funciones específicas, establecidas y conversadas 
previamente; claro que durante los recorridos de 
rutas de cada traslado nos damos mucho ánimo 
y apoyo entre todos, para cada tarea que sea 
necesaria realizar.”

Roberto nos da un vistazo al respecto de su 
función dentro del equipo de voluntarios en esta 
actividad: “no se trata sólo de mover al niño o 
niña de un sitio a otro, sino también brindarle los 
cuidados necesarios durante el trayecto. A pesar 
que nuestros pequeños pacientes viajaron en 
todos los casos acompañados por sus madres, 
el apoyo emocional también es muy importante, 
para evitar que se sientan tensos o nerviosos, y 
eso aplica tanto al niño como al adulto por igual”, 
lo cual refleja el cumplimiento de la visión de la 
Cruz Roja Panameña: mejorar la vida de las 
personas más vulnerables movilizando el poder 
de la Humanidad. 

Nos cuenta Roberto que antes de salir de casa, su 
familia siempre le recuerda que debe cuidarse

mucho, ya que lo esperan de vuelta. Siente el 
respaldo de sus seres queridos sobre todo en 
estos momentos, donde los niveles de stress por 
el riesgo ante el COVID-19 es elevado.

“Hay una parte de la comunidad que en esta 
situación de pandemia les es muy difícil conseguir 
algún medio de transporte y costear sobre todo 
la movilización por medio privados,  mas cuando 
lo que se requiere es una ambulancia, resulta 
sumamente elevado el costo”, nos indica Roberto, 
al mismo tiempo que menciona “todavía contamos 
con personas que de manera desinteresada 
aportan recursos a la Cruz Roja para poder 
nosotros brindar el apoyo necesario” 

Al consultarle a Roberto como se siente brindando 
su servicio voluntario en Cruz Roja, nos dice: “es 
un tema de satisfacción por la misión cumplida al 
saber que con la asistencia que brindo a estas 
personas y a la comunidad, ayuda que quizás 
les llega en momentos en los que se sienten muy 
impotentes o totalmente vulnerables, esta les 
devuelve la tranquilidad y mejora su calidad de 
vida. En la parte emocional, te llena, te permite 
tomar aire y decir: vamos por más, podemos 
seguir ayudando”
Como Roberto, nuestro voluntariado se mantiene 
brindando asistencia a la comunidad desde 
diversas áreas de acción. A ustedes, nuestros 
voluntarios, nuestro recurso mas valioso, todo el 
reconocimiento y agradecimiento por su labor.
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Aumento de la capacidad de 
respuesta ante la alerta sanitaria.

Con el objetivo de fortalecer las competencias de 
nuestros voluntarios, así como la capacidad de la 
Cruz Roja Panameña a nivel nacional de cómo 
actuar y responder para la atención de casos 
sospechosos o confirmados ante la pandemia del 
coronavirus COVID -19, se llevó a cabo a nivel 
nacional, el taller sobre el uso y retiro del equipo 
de protección personal, y descontaminación 
del equipo rodante (ambulancias, unidades 
básicas de socorro, vehículos de apoyo logístico 
y de transporte de personal). Se conto con la 
participaron de un total de 46 voluntarios, entre 
las tres regiones geográficas del país en las que 
se subdivide la institución.

En esta capacitación, los participantes pudieron 
poner en práctica el adecuado uso del equipo 
de protección personal (EPP) y pasos para una 
apropiada colocación y retiro de estos; igualmente 
se revisaron los protocolos establecidos al 
respecto del manejo de casos sospechosos o

confirmados de coronavirus, así como los 
pasos establecidos para la descontaminación 
superficial y profunda de vehículos.  Con esta 
formación coadyuvamos a minimizar los riesgos 
de contagio de nuestros voluntarios y las 
personas a las que ayudamos. 

El Centro de Operaciones de Emergencias 
(COE) de la Cruz Roja Panameña realizó la 
coordinación para esta capacitación, la cual fue 
facilitada por los voluntarios Danays Castillo y 
Henry Staples, ambos miembros del equipo 
de respuesta médica a eventos multiamenaza 
y miembros de la Comisión de Salud en 
Emergencias de la Cruz Roja Panameña.

Cabe recordar que para la prevención y control 
del nuevo coronavirus (COVID-19), se requiere 
la implementación estricta de las medidas 
establecidas por el Ministerio de Salud de 
Panama, para la atención de casos sospechosos 
o confirmados por esta enfermedad. 
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No tienen un hogar que los reciba y las instancias 
para acogerlos a nivel ciudadano son pocas o 
insuficientes. Vagan por las calles y duermen en 
ellas. No cuentan con apoyo regular, y mucho menos 
para tratarse médicamente. Es la realidad de las 
personas que viven en la calle en el área de Bocas 
Isla, lo cual les hace especialmente vulnerables ante 
el contagio del nuevo coronavirus (COVID-19).

Ante esto y gracias a la solidaridad de las personas 
de esta comunidad, se recibió una donación 
de alimentos secos y frescos. Con este apoyo, 
voluntarios de Cruz Roja Panameña se han 
avocado a las tareas de preparación y entrega de 
comidas a indigentes, personas que viven en la 
calle y personas vulnerables de la isla, para ayudar 
a mitigar las condiciones de falta de alimentación. 

Debido a la alerta sanitaria y la reducción de la 
actividad comercial informal, se hace aun mas 
complicada la situación en la que viven estas 
personas, y aún más esporádica la consecución 
de las fuentes de sustento para atender sus 
necesidades básicas.

Apoyo a personas sin hogar en 
Bocas Isla
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Cercos Epidemiológicos

Nuestro voluntariado, en apoyo a la estrategia que 
desarrolla el Ministerio de Salud, continúa trabajando 
por la seguridad sanitaria de la población en general, 
apoyando en las medidas para contener la propagación 
del coronavirus, ubicados en varios cercos sanitarios a 
nivel nacional. 

Actualmente estamos brindando el apoyo a cinco puestos 
de control sanitarios; incorporándonos esta semana 
al cerco sanitario de Los Santos a la altura del puente 
sobre el Rio Guararé. Los voluntarios de la Cruz Roja 
se incorporan a este puesto de control, realizando a los 
viajeros prueba de tamizaje y reitera a la población las 
medidas de higiene para evitar la propagación del virus.

El Alcalde del Distrito de Guararé, Amado Franco “felicita 
y agradece” a los voluntarios de la Cruz Roja por su 
trabajo y apoyo en este puesto de control.

La Cruz Roja Panameña en su rol de auxiliar de los 
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.
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El plan “Panamá Solidario” del Gobierno Nacional, 
busca garantizar el suministro de alimentos a 
trabajadores informales o personas que estén 
desempleadas, producto de la pandemia por el 
COVID-19.  

Cumpliendo nuestro mandato y nuestro rol auxiliar 
de los poderes públicos, continuamos apoyando las 
labores de distribución de bolsas de alimentos.  A 
esta acción se sumaron nuestros voluntarios para 
llegar a comunidades de difícil acceso en el área de 
Darién, Alto Güira.

En la ciudad de Panamá nuestros voluntarios 
continúan brindando apoyo en el empaque de los 
productos de las bolsas solidarias en el Centro de 
Convenciones Atlapa.

La Cruz Roja Panameña apoya 
plan “Panamá Solidario” 
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