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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 Cruz Roja Panameña presenta su revista Panorama 
360° con la finalidad de informar las acciones que desarrolla 
en el país en cumplimiento de su función auxiliar de los 
poderes públicos, así como en ejercicio de su derecho de 
iniciativa y del principio de humanidad que nos regenta, en 
beneficio de las personas más vulnerables.

Actualmente nos encontramos ante la Emergencia 
Nacional en Salud con motivo de la Pandemia por el 
nuevo Coronavirus (COVID-19), Esta emergencia ha 
trastocado nuestras vidas, costumbres y tradiciones. El 
mundo enfrenta un hecho sin precedentes, que demanda 
la cooperación y la solidaridad global.

Reciente  la 33ª Conferencia Internacional de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja, realizada en Ginebra del 9 al 12 
de diciembre de 2019, con la participación de los Estados 
partes en los Convenios de Ginebra de 1949, aprobó la 
Resolución 331C/19/R3 “El momento de actuar: juntos 
en la lucha ante epidemias y pandemias”, que invita a los 
Estados a que posibiliten y faciliten que los componentes 
del Movimiento, de conformidad con sus respectivos 
mandatos y capacidades y en consonancia con el derecho 
internacional, propicien un enfoque coordinado y previsible 
ante epidemias y pandemias, con inclusión de actividades 
efectivas de coordinación y colaboración internacionales, 
y la interacción con las comunidades afectadas y en apoyo 
a estas; además de alentar a los Estados a incluir a sus 
sociedades nacionales de la Cruz Roja o de la Media 
Luna Roja, en función de su cometido y capacidades, y 
como auxiliares de los poderes públicos, en los marcos 
nacionales de prevención y lucha contra enfermedades

Por tal razón, la Cruz Roja Panameña, junto a nuestros 
voluntarios, ha desplegado una campaña nacional de 
información sobre las medidas de prevención, mitigación y 
contención del COVID-19; además de colaborar en algunas 
tareas con el Ministerio de Salud en el marco de nuestra 
función auxiliar de los poderes públicos, actividades que 
reseñamos en esta edición.

Elías Solís González 
Presidente Nacional - Cruz Roja Panameña

La Cruz Roja Panameña en función de su 
rol como auxiliar de los poderes públicos se 
suma a los esfuerzos llevados por el gobierno 
nacional de la República de Panamá apoyando 
la campaña “Quédate en Casa”, iniciativa 
que busca reducir el contacto social y mitigar 
la propagación del coronavirus a lo largo del 
territorio nacional. La Cruz Roja por medio 
de su red nacional ha iniciado una campaña 
masiva para promover este mensaje entre la 
población mediante todas sus redes sociales y 
perifoneo en diferentes puntos de la geografía 
nacional.

Campaña quédate 
en casa Panamá



3

PANORAMA 360º
La Cruz Roja al día

Boletín informativo de la Cruz Roja Panameña

Unificamos esfuerzo con el Banco de 
Alimentos de Panamá para hacer frente a la 
crisis del COVID 19

Nuestros voluntarios continúan trabajando en conjunto 
con otras agencias y organizaciones para hacer frente a 
los embates del coronavirus COVID19, en esta ocasión 
apoyando la campaña “Alimentos Solidarios” llevada a 
cabo por el Banco de Alimentos de Panamá, en alianza 
con la agrupación Ponte en Algo, organización que 
promueve el apoyo a causas benéficas en pro de los 
más vulnerables. 

Durante esta jornada el banco de alimentos ha recibido 
y almacenado muchos productos alimenticios que 
llegarán a más de 125  hogares de niños y adultos 
mayores gracias a las donaciones de muchas personas 
y empresas solidarias de todo el pais.
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Con el fin de fortalecer la capacidad de 
nuestra institución de salva guardar la 
vida y la salud de nuestros voluntarios y 
las personas a las que ayudamos, la Cruz 
Roja Panameña ha redoblado esfuerzos 
en la capacitación y adiestramiento 
de nuestro personal voluntario ante la 
situación actual producto del COVID19. 
Hemos desarrollado a lo largo y ancho del 
país diferentes jornadas de capacitación 
destinadas a fortalecer las medidas de 
bioseguridad dentro de nuestros vehículos 
de socorro e implementación de los 
protocolos estandarizados de atención pre- 
hospitalaria para brindar un servicio mas 
eficiente y seguro a la población.

Capacitación a 
nuestros voluntarios.
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 Declaración conjunta del Movimiento
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EL CORONAVIRUS
TODOS CONTRA  
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Luego de que el gobierno 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 
además de contribuir con la diseminación de 
mensajes claves y medidas sanitarias para 
contener el virus, han participado activamente 
dentro de los puntos de control del cerco 
sanitario establecidos por las autoridades 
realizando control de temperatura y detección 
de personas con síntomas para realizar una 
detección temprana y evitar la propagación del 
virus en áreas donde aun no se han detectado 
casos.

La Cruz Roja Panameña, reafirma el 
compromiso de colaborar con las autoridades 
satinarías y seguirá desarrollando estas 
actividades en conjunto con las autoridades.

Cerco Epidemiológico, 
Cruz Roja en Acción.



8

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

Con el apoyo de P&G Panamá, la Cruz Roja Panameña 
hizo entrega de 100 kits de higiene al personal del Ministerio 
de Salud de Panamá, para contribuir con las acciones de 
respuesta ante la alerta sanitaria declarada por el gobierno 
nacional producto del COVID-19 que ha llevado al gobierno 
panameño a intensificar las medidas sanitarias a lo largo y 
ancho del país, entro los artículos que componen estos kits se 
detallan: cepillos de dientes, pasta de dental, papel higiénico, 
jabón de baño, shampoo, toallas sanitarias, máquinas de 
afeitar, espuma de afeitar, desodorante /dama y caballero, 
toallitas húmedas, pañales desechables, entre otros.

P&G Panamá y Cruz Roja 
Panameña se unen para 
apoyar al Ministerio de Salud.

Es tiempo 
de llamar a 
nuestros amigos, 
hermanos y 
familiares
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