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MESCYT rinde homenaje póstumo a presidenta
de la Cruz Roja Dominicana Ligia Leroux de Ramírez
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MESCYT rinde homenaje póstumo a presidenta
de la Cruz Roja Dominicana Ligia Leroux de Ramírez
médica dotada de valores.
“El Ministerio de Educación
Superior, Ciencia y Tecnología le
rinde homenaje post mortem a una
médica y académica sobresaliente
que ha partido hacia la eternidad”,
agregó.
El Ministro de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología (MESCYT),
doctor Franklin García Fermín,
realizó un homenaje póstumo a la
fallecida presidenta de la Cruz Roja
Dominicana, doctora Ligia Leroux
de Ramírez, con el objetivo de
reconocer su trayectoria y
dedicación a favor de las mejores
causas del país.
Leroux Ramírez se desempeñó
durante 37 años como profesora
bioquímica en la Universidad
Autónoma de Santo Domingo
(UASD), llegando a ser maestra en
esa academia, al igual que en el
Instituto Tecnológico de Santo
Domingo (INTEC) y otras
universidades nacionales e
internacionales.
García Fermín sostuvo que su
naturaleza sencilla así como su
profunda vocación de servicio la
llevó a ocupar diferentes funciones
públicas en el área de la salud,
incluyendo la Cruz Roja
Dominicana.
El funcionario destacó que el
reconocimiento póstumo es
altamente merecido por la buena
persona a quien se le rinde en
atención a su dedicación al bien y
tomando en cuenta que fue una

García Fermín entregó la placa que
reconoce la trayectoria post
mortem de Ligia Leroux a sus hijas,
Ligia María Ramírez Leroux,
Soraya Leroux, así como los
hermanos, doctores Ernesto
Leroux Peguero y Nancy Leroux
Peguero, quienes destacaron las
grandes cualidades y la vocación de
servicio que caracterizó a la dama
durante toda su vida, además de la
preocupación que siempre sintió
por los más necesitados.
Asimismo, fue entregada una placa
de reconocimiento a la Cruz Roja
Dominicana, recibida por su actual
presidente, Miguen Sanz, y al
director general, Blaurio Alcántara,
como una forma de homenajear a la
institución que dirigió Leroux de
Ramírez.

La semblanza que narra la
trayectoria de Leroux fue leída por
la asesora del MESCYT, licenciada
Olimpia Salazar, manifestando que
durante su gestión en la Cruz Roja
Dominicana la institución creció,
educó a cientos de jóvenes
voluntarios y personal, para llevar a
cabo roles importantes al servicio
de la sociedad dominicana y de la
región latinoamericana.
Además de las hijas de Leroux de
Ramírez, en el acto estuvieron
presentes las nietas Alondra
Ramírez Leroux y Samantha
Santana Leroux; las sobrinas Ligia
Abud Leroux, Paula Leroux
Bencosme y Gina Leroux.
Asimismo, los viceministros del
M E S C Y T, C a r m e n E v a r i s t a
Matías, José A. Cancel, Carlos
Mendieta, María López Polanco; el
asesor especial, Julio Altagracia; el
director de Gabinete, Juan Medina;
la directora general administrativa
y ﬁnanciera, Dory Herrera, entre
otros.
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Gobierno Alemán dona equipos tecnológicos y materiales de
bioseguridad a Cruz Roja Dominicana para combatir el Covid-19

Santo Domingo, D.N. La Cruz
Roja Dominicana recibió del
Gobierno de Alemania una
donación de equipos tecnológicos y
materiales de bioseguridad para
apoyar en la lucha contra la
pandemia del Covid-19.

La donación fue recibida por el
Presidente de Cruz Roja
Dominicana, Dr. Miguel Sanz
Flores, de manos del Señor
Embajador Dr. Volker Pellet, y la
Sra. Melanie Müller, Agregada de
Economía y Cooperación de la
Embajada de Alemania en el país.
Además, estuvieron presentes el Sr.
Blaurio Alcántara, Director
General, Sergio Vargas, Gerente de
Asistencia Prehospitalaria y
Socorros de la CRD, Elias
Ghanem, Director del Cluster de la
Federación Internacional de Cruz
Roja y Media Luna Roja (FICR)

para la República Dominicana,
Haití y Cuba, y Arnold San Román
Ollo, Encargado de Cooperación
Internacional de la CRD, Dr.
Enrique Marchena, Miembro del
Consejo Nacional y Francisco
Fong, Delegado de Planiﬁcación de
la FICR.
La donación es de suma
importancia, el presidente Miguel
Sanz dijo: “Agradecemos esta
iniciativa que brinda apoyo a
nuestro plan de respuesta frente al
Covid-19”, resaltando que “Hoy
más que nunca nuestros voluntarios
se esfuerzan por llegar a las

comunidades más vulnerables y a
todas aquellas personas que
necesitan de nuestros servicios.”
Durante el encuentro fue realizada
una breve presentación sobre las
principales líneas de acción del
Plan de Respuesta frente el Covid19, Juntos en Acción, y
posteriormente el señor embajador
resaltó el gran trabajo que realiza la
Cruz Roja Dominicana y la labor
realizada en el marco de la
pandemia Covid-19, una de las
razones que motivó esta donación.
Los equipos y materiales donados
incluyen televisores plasma,
laptops, data shows, pantallas,
mascarillas, trajes y guantes. Estos
equipos serán distribuidos en
puntos estratégicos de
coordinación en las distintas
provincias del país y los materiales
serán utilizados por los voluntarios,
personal de operación y salud
comunitaria de la Cruz Roja
Dominicana, que día a día luchan
en la primera línea de respuesta
contra la pandemia del COVID-19.
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Cruz Roja Dominicana ﬁrma acuerdo con IDOPPRIL para
beneﬁcios de los aﬁliados del Seguro de Riesgos Laborales

SANTO DOMINGO.- El director ejecutivo del Instituto
Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos
Laborales (IDOPPRIL), doctor Fausto López Solís,
anunció que a partir de este jueves los aﬁliados del
Seguro de Riesgos Laborales no tendrán que pagar “ni un
centavo” por los servicios de suministro de sangre o por
cualquier hemoderivado que requiera de la Cruz Roja
Dominicana, ante la ocurrencia de un accidente de
trabajo.
El doctor López Solís ofreció la información durante la
ﬁrma de un convenio con la Cruz Roja Dominicana, en el
que se establece que el IDOPPRIL cubrirá de manera
directa a la Cruz Roja el costo de la sangre total, paquetes
globulares y plasma que necesite el aﬁliado afectado por
un accidente de trabajo o una enfermedad profesional.
El Dr. Sanz Flores comento sobre el trabajo en el
pasado junto al doctor Fausto López. Dijo que La cruz
Roja Dominicana se siente comprometida con la ﬁrma
del acuerdo ya que se brindara una solución oportuna y de
calidad a los aﬁliados. Nos sentimos muy orgullosos de
ﬁrmar este acuerdo el cual beneﬁciará la clase
trabajadora.
El convenio, ﬁrmado por los doctores Fausto López
Solís y Miguel Ángel Sanz Flores, director ejecutivo del
IDOPPRIL y presidente de la Sociedad Nacional Cruz
Roja Dominicana, respectivamente; establece que el
objetivo del mismo es regular los componentes y
obligaciones de las relaciones entre ambas instituciones
en lo referente al suministro de sangre y hemoderivados y
las tarifas que brindará la Cruz Roja a los aﬁliados del
IDOPPRIL, que sufran un accidente de trabajo o una
enfermedad profesional.

El doctor López Solís indicó que la Cruz Roja
Dominicana prestará a los aﬁliados del IDOPPRIL los
servicios de suministro de sangre y hemoderivados, sin la
necesidad de pagar por el servicio, responsabilidad que
será cubierta por el IDOPPRIL, atendiendo a una
preocupación del Presidente Luis Abinader.
“El aﬁliado que demande atención de Banco de Sangre
deberá presentar la indicación médica, donde especiﬁque
el nombre, la cédula de identidad, diagnostico,
procedimiento a realizar y la cantidad de sangre o
cualquier hemoderivado”, indica en una de sus partes el
referido convenio.
Los doctores Sanz Flores y López Solís coincidieron en
aﬁrmar que con esta iniciativa se ha logrado utilizar las
herramientas de gestión para lograr resultados de calidad,
dentro de una política que contribuirá de manera eﬁciente
y eﬁcaz a brindar los servicios de salud que otorga la Ley
87-01 y sus reglamentos, a los aﬁliados del Sistema
Dominicano de Seguridad Social.
“Ante la necesidad de transfusión que se presente en los
casos de accidente de trabajo y enfermedades
profesionales, es importante llegar a este acuerdo con la
Cruz Roja Dominicana, para que nos facilite el acceso a
la sangre y los hemoderivados que demanden los
aﬁliados, con la calidad requerida, sin la necesidad de que
nuestros aﬁliados paguen por la misma. En este caso el
IDOPPRIL, cumpliendo con el deseo del Presidente Luis
Abinader, le facilitará el acceso con el 100 por ciento de
cobertura a través de la Cruz Roja”, manifestó el doctor
Fausto López Solís.

Presidente de Cruz Roja Dominicana se reúne
directivos de Grupo Médico y Asociados ARS GMA
El presidente de Cruz Roja Dominicana Dr. Miguel Sanz se reúne con el Dr. Luis Sandino Director General y el Dr. Luis
Gilberto Castillo Mejía, Encargado de Contrataciones de Prestadores de Servicios de Salud del Grupo Médico y Asociados
ARS GMA para coordinar los detalles sobre el acuerdo interinstitucional al que llegarán ambas instituciones. En la
reunión participó además la Lcda. Ysabel Tapia, del departamento de Captación de Recursos de Cruz Roja Dominicana.

Cruz Roja Dominicana imparte charla de doctrina institucional a nuevos empleados
Doctrina Institucional dirigida a los
nuevos empleados de la institución.

Santo Domingo, 12 de Febrero 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

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
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Filial La Caleta participa en jornada de limpieza de Costa en el
Parque Nacional Submarino La Caleta junto a Ministerio de
Medio Ambiente, Ayuntamiento de la junta Municipal de La
Caleta, Defensa Civil, Aerodm y la fundación Recate y vida.

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.

A
Í
F

G
O
T
FO

A
R

DESTACADA

Filial Villa Fundación
Distribución de asistencia
Humanitaria.

Representante nacional del Programa Mundial de Alimentos el Sr. Romain
Sirois y el presidente de Cruz Roja Dominicana Dr. Miguel Sanz se reúnen
para ver los avances de trabajos en Almacén humanitario.

Para saber mas:
www.cruzroja.org.do
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AMBULANCIA
El término ambulancia por lo general se utiliza para designar un vehículo usado para proporcionar cuidados médicos a
pacientes que se encuentran lejos de un hospital o bien para transportar al paciente a un centro médico donde se pueda
seguir de cerca su evolución y practicarle un mayor número de pruebas médicas. El término "ambulancia", proviene del
verbo latino ambulare, cuyo signiﬁcado es el de caminar.
Este término hace referencia a los primeros servicios médicos de guerra, donde los pacientes eran movidos en camillas de
ruedas o manuales.
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Capacitacion en soporte vital básico al personal del 9-1-1.

El Centro Nacional de Capacitación y Entrenamiento de Cruz Roja Dominicana realiza una capacitación en
Soporte vital básico a personal 9-1-1 de Cruz Roja Dominicana. EL objetivo del entrenamiento es fortalecer las
capacidades y conocimientos del personal. La capacitación fue impartida por : Dr. Hector Cuevas, Dr. Francisco
Briones, Técnico en Emergencia Medica Altagracia Aguiar, Tecnico en Emergencia Medica José Manuel Martes,
Coordinado por el departamento de capacitación interna, dirigido por Dr. Walexi Castillo Reyes Emergenciologo.

Presidente de Cruz Roja Dominicana
se reune con director de PROMESE/CALL

El presidente de Cruz Roja Dominicana Dr. Miguel Sanz Flores se reunió con el director de PROMESE/CALL
Adolfo Pérez De León con la ﬁnalidad de reforzar vínculos de trabajo entre ambas instituciones.

¿Sabías quienes le puedes donar sangre?

Cruz Roja Dominicana
deposita
ofrenda ﬂoral en el Altar de la Patria

S

anto Domingo.– Cruz Roja
Dominicana como cada año
depositó la mañana de este
miércoles, una ofrenda ﬂoral en el
altar de la patria donde reposan los
restos de los padres fundadores de
la República, Juan Pablo Duarte,
Francisco del Rosario Sánchez y
Matías Ramón Mella.
El acto fue encabezado por el
presidente de Cruz Roja
Dominicana, Dr. Miguel Sanz
quién se hizo acompañar de los
Miembros Directivos, Encargados,
Personal , Voluntarios de la
institución y representantes de la
delegación de Cruz Roja Italiana en
el país, los cuales asistieron a ese
recinto con un alto sentir de la
dominicanidad.

Inauguran Filial
en Jarabacoa.

Reunión provincial en Moca
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¡Dona sangre, A+
salva vidas!
#donar #sangre

