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La Cruz Roja Dominicana recibe visita del
Director del Servicio Nacional de Salud

POR UNA CULTURA
DE DONACIÓN VOLUNTARIA
Yo soy donante voluntario de sangre!

Asamblea General y Consejo Nacional

Presidente
Milcíades Pichardo
Especial para Listín Diario
Santo Domingo, RD
El doctor Miguel Ángel Sanz Flores está celebrando 30 años de su ingreso como voluntario a la Cruz Roja Dominicana,
institución que lo acaba de elegir presidente, por ser el primer vicepresidente desde el año 2016.
En esa fecha fue elegida la doctora Ligia Leroux como presidenta y Sanz Flores como
primer vice, al fallecer la titular, el pasado 4 de diciembre, pasó a ocupar la presidencia
en funciones por mandato estatutario y el día 19 del mismo mes de diciembre la
Asamblea Nacional Eleccionaria lo elige como presidente del Consejo Nacional.
Sanz Flores deberá completar el período para el cual fue elegida la doctora Leroux,
que termina el día 15 de agosto del año 2023.
De entrada, Sanz Flores asume un primer compromiso que es “continuar el
legado de trabajo, responsabilidad y entrega que caracterizaron a la doctora Ligia Leroux, quien presidió esta institución por casi 20 años; pero a la que
dedicó casi toda su vida”.
También destaca que “hacemos desde ahora mismo un compromiso de
transparencia y de trabajo de cara al sol, en busca de la uniﬁcación, apoyo y
fortalecimiento institucional, porque como se sabe dependemos mucho de
un enorme grupo de voluntarios a los que no siempre es muy fácil
manejar”, dijo Sanz Flores.
Breve resumen de su trayectoria
Miguel Ángel Sanz Flores, nació en la comunidad de Piña Vieja,
municipio Fantino. Médico de profesión, graduado en 1986 en la
UASD. Especialidad en Salud Ocupacional y Gerencia en Salud y
Seguridad Social en Intec, diplomado en Gestión de Riesgo, entre otros.
Síndico del municipio Fantino en el período 90-94, director médico del
Hospital Dr Ramón Báez, antiguo IDSS, Cotuí, años 1996-2000.
Supervisor de hospitales de Sánchez Ramírez 2004- 2005 y luego pasó
como director de Área de Salud desde 2005 hasta el 30 de septiembre de
2020.
En el año 1991, el doctor Sigifredo Alba lo invitó a formar parte como voluntario de la Cruz Roja ﬁlial Fantino y a ﬁnales de los años 90 pasó a
presidir esa ﬁlial.
En el 2004 mediante Asamblea Nacional fue elegido vocal del consejo
Nacional de la Cruz Roja, pasando luego a segundo vicepresidente en el
año 2012.

Dr. Miguel Sanz Flores

Asamblea General Eleccionaria

La Cruz Roja Dominicana recibe visita del
Director del Servicio Nacional de Salud

SA NTO DOMINGO, 12 de
enero 2021.- El presidente de la
Cruz Roja Dominicana Dr. Miguel
Sanz, recibió la mañana de este
lunes, la visita del Dr. Mario Lama,
director del Servicio Nacional de
Salud, junto a José Ramón
H o l g u í n , Vi c e m i n i s t r o d e
Monitoreo y Coordinación
representantes de la Presidencia y
el General de Brigada, Vicente
Mota Medina, Director Ejecutivo
del Sistema de Atención a
Emergencias y Seguridad 9 1 1.
Durante el encuentro fueron
tratados varios temas sobre los

trabajos que realiza esta institución
humanitaria, al tiempo que
realizaron un recorrido por las
instalaciones del organismo, para
conocer el banco de Sangre de la
Cruz Roja Dominicana, la sala de
manejo de Crisis y el Almacén
humanitario.
Con esta visita el director del
Servicio Nacional de Salud, busca
apoyar el trabajo en conjunto y de
este modo promover la integración
de los actores que inciden en el
sector salud de la República
Dominicana.
En la visita acompañaron al Dr.

Lama, la Consultora Jurídica Lic.
Wilsy López Contin y el Director
Administrativo Ing. Jusan Kalaf
Guzman, también estuvieron
presente en el encuentro la Sra.
Noeliza Paula, Vicepresidenta
Nacional de Cruz Roja
Dominicana y el Dr. Blaurio
Alcántara, Director Ejecutivo de la
Cruz Roja Dominicana.

Cruz Roja Dominicana realiza operativo
desinfección en la Torre de la Seguridad Social

Santo Domingo, 04 de enero 2020.Una brigada de la Cruz Roja
Dominicana realizó este lunes un
operativo de desinfección en la Torre
de la Seguridad Social como parte de
los esfuerzos que realiza la Gerencia
General del Consejo Nacional de
Seguridad Social (CNSS), para
contrarrestar los efectos del COVID19.

cuente con áreas esterilizadas lo que
contribuirá a disminuir los
contagios, dijo el Gerente General
del CNSS, Félix Aracena Vargas.
El funcionario enfatizó que la
entidad asumió junto a los
funcionarios de las instituciones del
Sistema que habitan en el ediﬁcio
una serie de medidas para mitigar la
propagación del virus entre los
trabajadores.

El ediﬁcio ubicado en la avenida
Tiradentes No. 33 del ensanche
Naco, alberga las oﬁcinas del
Consejo Nacional de Seguridad
Social (CNSS), la Tesorería de la
Seguridad Social, la Dirección de
Información y Defensa de los
Aﬁliados (DIDA) y la Contraloría
del CNSS.

Recordó que estas acciones
responden a las medidas tomadas por
el presidente Luis Abinader
mediante el Decreto 740-20
referente a la situación actual de la
COVID-19 y de la cantidad de casos
positivos en República Dominicana.

El operativo de desinfección y
limpieza, realizado gracias a la
colaboración de la Cruz Roja
Dominicana, permitirá que el
personal que acuda a sus labores

“Agradecemos al presidente de la
Cruz Roja Dominicana, Dr. Miguel
Sanz Flores y la coordinación de
Gustavo Lara, Exdirector de la Cruz
Roja Dominicana. colaboración que

nos permitirá llevar a cabo un Plan de
Contingencia con el propósito de
contribuir a preservar la salud del
personal que presta servicios en cada
una de las instituciones”, dijo.
Resaltó que entre las acciones a
tomar se continuará con el trabajo a
distancia, realizar pruebas para
detección del COVID-19 a todo el
personal antes de ingresar a sus
labores luego de las festividades
navideñas, la toma de temperatura al
ingresar al ediﬁcio, limitar las
visitas, mantener la limpieza en las
áreas según recomendaciones, entre
otras medidas que forman parte del
Plan de Contingencia.
Aracena Vargas, manifestó que se
continuará recordando al personal
las medidas básicas para evitar el
contagio de la enfermedad, como uso
correcto de las mascarillas, el
distanciamiento físico y lavados de
manos.

Sobre la donación de sangre:

¨Nadie es tan pobre que no pueda darla, ni
tan rico que no la necesite.¨

Dra. Ligia Leroux de Ramírez
presidenta de la Cruz Roja Dominicana
y humanitaria de por vida
Haití de 2010 y, más recientemente,
la compleja y crucial respuesta a la
pandemia de COVID-19.

Santo Domingo, 05 de Diciembre
2020.- La Federación Internacional
de Sociedades de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja lamenta la
pérdida de la Dra. Ligia Leroux de
Ramírez, Presidenta de la Cruz
Roja Dominicana y ex miembro de
la Junta de Gobierno de la
Federación.
La Dra. Leroux de Ramírez se
desempeñó como Presidenta de la
Cruz Roja de República
Dominicana entre 2000 y 2020.
Durante este tiempo, dirigió a su
Sociedad Nacional a través de una
serie de desafíos, incluida la
respuesta masiva al terremoto de

Dentro de la familia más amplia de
la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja, se desempeñó como
Presidenta del Comité Regional
Interamericano entre 2007-2011,
así como miembro de la Junta de
Gobierno de la Federación
Internacional. En 2018 se convirtió
en miembro del Comité de
Mediación y Cumplimiento de la
Federación Internacional.
El presidente de la IFRC,
Francesco Rocca, dijo: “En
nombre de la IFRC, expreso
nuestro pésame a la familia y
amigos de la Dra. Ligia Leroux de
Ramírez, así como al voluntariado
y el personal de la Cruz Roja
Dominicana.
“Ligia no solo era una humanitaria
comprometida: Ligia fue para mí
una amiga cercana, una mentora

sabia y un ejemplo increíble para el
Movimiento de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja. Nunca la
olvidaremos: su nombre y su
liderazgo nos guiarán en nuestras
actividades humanitarias”.
Fue una líder apasionada e hizo
contribuciones signiﬁcativas al
desarrollo de las Sociedades
Nacionales de la Cruz Roja en el
Caribe. “Sus constantes esfuerzos
por fortalecer la cohesión entre las
Sociedades Nacionales del Caribe
y de las Américas sirvieron como
un gran ejemplo de solidaridad
humana y fuerza en acción”,
agregó el Presidente Rocca.

Instituto Dominicano de Seguridad
Social. Contaba con un Doctorado
en Farmacia y Ciencias Químicas,
con especialidad en Bioquímica, y
se graduó de la Universidad
Autónoma de Santo Domingo.
Enseñó bioquímica en la
Universidad durante 37 años.
La Dra. Leroux de Ramírez falleció
el 4 de diciembre en Santo
Domingo, República Dominicana.
Le sobreviven sus hermanos, su
hija Ligia María Ramírez Leroux y
el resto de su familia.

Miguel Villarroel, vicepresidente
de la Federación Internacional,
también rindió homenaje,
diciendo:
«Querida Doña Ligia -como
siempre la llamé durante todos
estos largos años de amistad- no
puedo imaginarme una reunión
internacional sin verla y sentarme
a oírla. Usted siempre me decía “a
ver, Miguel, cuéntame ¿cómo van
las cosas? ”y hablábamos por
horas.”
“Fuiste una mujer de rectos
principios, intachable y total
honestidad. Compañera de grandes
batallas y comprometida con la
labor humanitaria, dedicaste muy
buena parte de tu vida a ayudar a los
más vulnerables, a salvar vidas y a
proteger la dignidad humana. Tus
sabios consejos nos hicieron lograr

la unión de las Sociedades
Nacionales de nuestro continente,
dejando así un gran legado. Doña
Ligia siempre estarás en mi
corazón, te extrañare muchísimo.
La Directora Regional de la IFRC
para las Américas, Martha Keays,
dijo: “La Dra. Leroux de Ramírez
tenía un compromiso incansable
con el trabajo humanitario en
Cuba, Haití y República
Dominicana. Su contribución
personal a la respuesta al terremoto
de Haití y al corredor humanitario
en la Hispaniola es parte de su rico
legado. Nuestros pensamientos
están con su familia y colegas.
La Dra. Leroux de Ramírez se
desempeñó como funcionaria
pública en su país, donde fue
designada Subsecretaria de Salud
Pública y Directora General del

Mescyt y Cruz Roja Dominicana
desarrollarán proyectos de
capacitación

Inicia la construcción del Almacén
Humanitario en la Cruz Roja
Dominicana, con cooperación de la
FICR, del PMA y ﬁnanciación de la
Unión Europea

Ministro de Defensa recibe
visita de cortesía de la
Presidenta de la Cruz Roja
Dominicana

’’HUMANITARIA DE POR VIDA’’

CRUZ ROJA DOMINICANA
CONMEMORA DÍA
MUNDIAL DEL DONANTE
VOLUNTARIO DE SANGRE

Cruz Roja Dominicana realiza
Asamblea Nacional De
Directores Provinciales De
Juventud

JCE y la Cruz Roja Dominicana
ﬁrman convenio para asistencia a
los electores en los recintos
electorales de los procesos del 2020

Bridgestone renueva las gomas de 50 ambulancias de la Cruz Roja
La donación de neumáticos forma parte
de la estrategia de sostenibilidad y el
compromiso global de Responsabilidad
Social de la compañía, Nuestra Manera
de Servir, con el que busca contribuir al
bienestar de las comunidades para
mejorar la manera en que se mueven,
viven, trabajan y juegan.
Acerca de Bridgestone
Latinoamérica Norte (BS-LAN)

La campaña regional consistió en la
donación de 200 gomas a sedes de la
organización en República Dominicana,
Costa Rica, México, Colombia y
Guatemala.
En República Dominicana la donación
fue de 12 gomas.
La iniciativa forma parte del
compromiso global de Responsabilidad
Social de Bridgestone Nuestra Manera
de Servir.
Santo Domingo, 11 de enero del 2021–
Como parte de las acciones alineadas a
su misión de Servir a la Sociedad con
C a l i d a d S u p e r i o r, B r i d g e s t o n e
implementó una campaña regional para
apoyar a la Cruz Roja, que consistió en
la donación y renovación de 200 gomas
para 50 ambulancias de la Cruz Roja.
La campaña hizo entrega de las gomas
en cinco sedes distintas de la Cruz Roja:
República Dominicana, Guatemala,
Costa Rica, México, Sede Cuernavaca y
Colombia, Seccional Cundinamarca y
Bogotá. La donación a la Cruz Roja de
República Dominicana fue de 12 gomas,
que permitirá renovar los neumáticos de
tres vehículos de emergencia.
“En Bridgestone, trabajamos día a día
para desarrollar soluciones y
proporcionar una movilidad más segura,
accesible e integrada. Comprendemos el
panorama retador actual, y por ello

buscamos realizar una aportación que
permita a la Cruz Roja mantener en
óptimas condiciones sus ambulancias,
eﬁcientizar sus operaciones y continuar
con sus labores humanitarias en
beneﬁcio de todos”, comentó Andrea
Barba, Jefa de Comunicación
Corporativa y Responsabilidad Social
de Bridgestone Latinoamérica Norte
La Cruz Roja es una de las
organizaciones de primera línea de
respuesta ante la crisis sanitaria por
COVID-19 y ha utilizado de manera
continua sus unidades para traslados de
pacientes, entregas de víveres,
emergencias y transporte de material
médico; como consecuencia, han
aumentado considerablemente los
costos de mantenimiento, tanto del
vehículo como de los neumáticos.
“El apoyo de las empresas a la Cruz Roja
siempre ha sido vital para fortalecer
nuestra institución y permitirnos así
continuar colaborando activamente en la
atención de emergencias en las
comunidades. Las ambulancias son una
de nuestras principales herramientas de
trabajo, por lo que contar con gomas
nuevas para las mismas, nos es de gran
ayuda y agradecemos a Bridgestone por
este aporte”, dijo el Dr. Blaurio Alcanta,
Director General, de la Cruz Roja de
República Dominicana.

Bridgestone Latinoamérica Norte (BSLAN) es una región comercial que forma
parte de Bridgestone Americas, Inc., con
s e d e e n N a s h v i l l e , Te n n e s s e e .
Bridgestone es líder en el suministro de
soluciones avanzadas y movilidad
sostenible. En la región, BS-LAN
desarrolla, fabrica y comercializa un
portafolio diverso de equipos originales
y neumáticos de repuesto, soluciones
centradas en neumáticos y soluciones de
movilidad que ofrecen valor social y
valor al cliente a través de los sitios de
manufactura y las oﬁcinas de ventas en
México, Costa Rica y Colombia. Guiada
por su compromiso global de
responsabilidad social corporativa,
Nuestra Manera de Servir, Bridgestone
se dedica a dar forma a un futuro
sostenible de movilidad y mejorar la
forma en que las personas de todo el
mundo se mueven, viven, trabajan y
juegan.

Cruz Roja Dominicana se reúne con IDOPPRIL

El presidente de Cruz Roja Dominicana Dr. Miguel Sanz
se reúne con el Dr. Luis Vásquez Sub-director de Salud y
la Dra. María Bencosme del departamento de
Contrataciones de Salud del Instituto Dominicano de
Prevención y Protección de Riesgos laborales

(IDOPPRIL), para aﬁnar detalles sobre el acuerdo
interinstitucional al que llegaran ambas instituciones.
Además la reunión participaron la Lcda. Ysabel Tapia y
el Sr. Lucas Ureña, del departamento de Captación de
Recursos de Cruz Roja Dominicana.

Cruz Roja Dominicana imparte charla de doctrina institucional a nuevos empleados
La charla se llevo a cabo en la sala de Manejo de Crisis de
la CRD, cumpliendo con los protocolos de
distanciamiento físico, y la misma fue impartida por la
Lic. Mavel Vegazo, Directora Nacional de Difusión de la
Cruz Roja Dominicana, quien destacó la importancia de
que los colaboradores conozcan los principios
fundamentales del movimiento para un mejor desempeño
de sus funciones

Santo Domingo, 14 enero 2021.- Como parte del proceso
de formación continua de sus miembros y con el objetivo
de promover sus Principios Fundamentales, Cruz Roja
Dominicana impartió, una Charla de Doctrina
Institucional dirigida a los nuevos empleados de la
institución.

Dentro de los temas de agenda agotados están los
siguientes: Movimiento Internacional de Cruz Roja
(historia, estructura y sociedad nacional), el emblema de
Cruz Roja Dominicana (uso del emblema, abusos del
emblema y la Ley 220-07 sobre uso y protección del
emblema), Principios Fundamentales (deﬁnición y
aplicación), Estatutos y Reglamento, además de la
presentación de los diferentes Programas que desarrolla
la Cruz Roja Dominicana a nivel nacional.
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Filial La Vega
Distribución de asistencia
Humanitaria.

Presidente de Cruz Roja Dominicana se reúne
con Sociedad Dominicana De Emergenciología

Presidente de Cruz Roja Dominicana Dr. Miguel Sanz se reúne con La Presidenta Crissolidez Pérez, Yomilda Irrazari
Secretaria General y el TC. Robert Rodríguez de la Sociedad Dominicana De Emergenciologia. El motivo de la reunión es
para coordinar la cooperación interinstitucional, apoyo en capacitaciones, mejorar la calidad de respuesta a los pacientes y
seguir fortaleciendo la relación médico y médico de emergencia. Además participaron el Sr. Sergio Vargas Gerente de
Asistencia Pre Hospitalaria y el Dr. Walexis Castillo Encargado de capacitación interna de Cruz Roja Dominicana.

Cruz Roja Dominicana se reúne con el Director del
Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA)
Ambiorix Cepeda Hernández, ERD, Director General
del Servicio Nacional de Protección Ambiental
( S E N PA ) , c o n m i r a s a u n p o s i b l e a c u e r d o
interinstitucional.
Durante el encuentro, el Dr. Sanz y el Coronel Cepeda
trataron temas de colaboración y de interés para ambas
instituciones, con los que se proponen convertir a los
miembros del Servicio Nacional de Protección
Ambiental en donantes de sangre activos y altruistas.

Santo Domingo, 20 de enero 2020.-El presidente de la
Cruz Roja Dominicana, Dr. Miguel Sanz Flores, sostuvo
un encuentro la tarde de este martes, con el Coronel

En el encuentro también estuvieron presentes la Capitán
Emilia Sánchez, ERD, Encargada de Relaciones
Interinstitucionales, el Mayor William Villar Pérez,
ERD, sub-director Jurídico y el Arq. Gustavo Lara, Ex
director de la Cruz Roja Dominicana.

CRUZ ROJA DOMINICANA RECIBE DELEGACIÓN
REGIONAL PARA PANAMÁ Y EL CARIBE DEL CICR

SANTO DOMINGO.- Cruz Roja
Dominicana recibió la mañana de
este lunes en su Sede Central la
visita de cortesía de la Delegación
Regional para Panamá y el Caribe
del Comité Internacional de la Cruz
Roja (CICR), quienes se
encuentran en el país para agotar
una agenda de trabajo con la
ﬁnalidad de fortalecer el
intercambio de cooperación
internacional, que incluye los
temas de Doctrina Institucional,
Derecho Internacional
Humanitario, Restablecimiento de
Contacto entre Familiares y
Migración.
La Delegación compuesta por
Guiseppe Renda, Jefe de la
Delegación Regional, Celine
Shabatura, Responsable de
Cooperación y Romina Morello,
Asesora Legal Regional, fue
recibida por el Dr. Miguel Sanz
Flores, Presidente de la Cruz Roja
Dominicana, quien se hizo
acompañar por el Dr. Blaurio
Alcántara, Director General de la
Cruz Roja Dominicana, el Coronel
Antonio José Luis Cintron Terrero,
Rep. Del Ministerio de Defensa
ante el Consejo Nacional, Sr.
Arnaldo San Román, Responsable

de Cooperación Internacional, la
Licda. Mavel Vegazo, Directora de
Doctrina Institucional de la Cruz
Roja Dominicana y la Licda. Paula
Leroux, Encarga del Programa de
Restablecimiento de Contacto
Familiar (RCF) de Cruz Roja
Dominicana.
Durante la visita al país la
Delegación sostuvo un encuentro
en el Ministerio de Relaciones
Exteriores de la República
Dominicana, donde fueron
recibidos por el Canciller Roberto
Álvarez, para abogar por la
reactivación de la Comisión
Permanente para la Aplicación del
Derecho Internacional
Humanitario y el seguimiento a la
ratiﬁcación del Tratado sobre la
Prohibición de Armas Nucleares.
La Delegación Regional también
visito las oﬁcinas del Senado de la

República, donde sostuvieron
reuniones con Senadores Faride
Raful e Ivan Lorenzo y el
Presidente de la Comisión de
Relaciones Exteriores Senador
Pedro Catrain, con el propósito de
agilizar la ratiﬁcación del Tratado
sobre la Prohibición de Armas
Nucleares. Así como también
sostuvo una reunión en la Cámara
de Diputados con el Presidente y
Vicepresidente de la Comisión de
Relaciones Exteriores los
Diputados Julio Brito y Ignacio
Aracena, respectivamente.
La Delegación también participo
en la reunión mensual del
Movimiento con presencia en el
país, donde estuvieron presentes
Representantes de la Federación
Internacional de Cruz Roja y Media
Luna Roja y Cruz Roja Italiana.
Finalmente sostuvieron un
encuentro en la Escuela de la
Judicatura con la Dra. Johanny
Castillo, Sub Directora de la
Escuela, con el propósito de
promover la difusión y la
capacitación del Derecho
Internacional Humanitario entre
los servidores judiciales.
Para saber más:
www.cruzroja.org.do

Ministerio de Energía y Minas imparte charla
para promover el uso racional de la energía

Santo Domingo, 26 de enero 2021.- El Ministerio de
Energía y Minas impartió la mañana de Este martes una
charla para promover el uso racional de la energía a los
colabores de la Cruz Roja Dominicana.

objetivo de orientar a los empleados para que puedan
hacer un uso adecuado de la energía eléctrica en las
oﬁcinas, además de sus hogares y sean promotores de las
buenas costumbres sobre ahorro eﬁciente de energía.

La charla fue impartida por el Señor Elyen A. Rodríguez
y Víctor Gillen facilitadores del vice ministerio de ahorro
y eﬁciencia energética, dicha charla es realizada con el

Esta charla fue coordinada por el programa de
Capacitación Externa de la Cruz Roja Dominicana

¡Dona sangre, A+
salva vidas!
#donar #sangre

