CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL ATLÁNTICO
La Cruz Roja Colombiana Seccional Atlántico es una institución privada, independiente, sin ánimo
de lucro y de carácter voluntario, cuya misión es la de proteger la vida y la dignidad humana.
Contamos con una planta de 90 empleados profesionales y capacitados, quienes trabajan día a día
en la prestación de servicios que nos permiten generar ingresos que son invertidos en el desarrollo
de los distintos programas misionales. En la actualidad, la comunidad puede acceder a los
siguientes servicios, a través de la Cruz Roja Seccional Atlántico, ubicada en la calle 65 #34-33:
Salud:














Vacunación: En el servicio de vacunación de la Cruz Roja Colombiana Seccional Atlántico,
se aplican todas las vacunas complementarias que no hacen parte del Programa Ampliado
de Inmunizaciones – PAI. Vacunaciones intramurales, extramurales y/o domicilios.
Nuestros certificados son válidos a nivel internacional.
Traslado Asistencial de Pacientes: Cumplimos con las especificaciones establecidas en el
manual de requisitos mínimos, técnicos y sanitarios para ambulancias terrestre de la red
nacional de urgencias del Ministerio de Salud, de acuerdo a las exigencias de la norma
ICONTEC 3729, así como los estándares de habilitación de acuerdo a la norma 2003 del
2014, para prestar los servicios de: transporte asistencial básico TAB, transporte
asistencial medicalizado TAM, transporte neonatal y pediátrico.
Punto Fijo de Captación: Mediante la donación voluntaria de sangre prestamos el servicio
de distribución de sangre segura a las clínicas y hospitales de la ciudad. Contamos con un
grupo de xxx donantes fijos entre empresas y personas naturales
Laboratorio Clínico: A través de convenio con Laboratorio Clínico Continental se realiza la
toma de muestra para todo tipo de exámenes.
Medicina General: Consulta externa general, certificados escolares, certificados de huella
dactilar, certificados de exoneración de la aplicación de fiebre amarilla para viajar fuera
del país, entre otros.
Odontología: Consulta general, evaluación, diagnóstico, tratamiento y manejo de
urgencias.
Zonas de Vida: Dotación de espacio en lugares de gran afluencia de personal para brindar
de manera permanente los servicios de primeros auxilios ante cualquier situación de
emergencia que se presente en las instalaciones, con un auxiliar de enfermería certificado
y capacitado.
Venta de Botiquines: Al detal y por mayor de acuerdo a la norma y necesidades
específicas del cliente.

Educación:
Ofrecemos a la comunidad servicios de formación a través de los siguientes cursos:








Primeros auxilios.
Administración de medicamentos (Inyectologia).
Auxiliar clínico (Camilleros).
Conducción de vehículos de emergencia.
Soporte vital básico.
Vacunación.
Formación y actualización de brigadas empresariales de emergencia.

Cursos diseñados especialmente de acuerdo a necesidades específicas para entidades del sector
público y privado.

Centro de Formación Acuática:
El Centro de Formación Acuática de la Cruz Roja Colombiana Seccional Atlántico, creado en 1977,
cuenta con modernas instalaciones cumpliendo con los más altos estándares de calidad exigidos
por la Secretaria de Salud:








1 piscina de 25 metros de largo (semiolímpica).
Cubierta metálica que permite proteger a nuestros estudiantes de los rayos solares.
Una cómoda y amplia área de vestieres.
Duchas para nuestros estudiantes.
Zona de espera para acompañantes.
Oficina de administración.
Punto de primeros auxilios.

Contamos con instructores y monitores calificados de gran experiencia en el área de formación de
nadadores, capacitado en primeros auxilios y soporte vital básico.
-

Cursos:

El curso básico de formación comprende 7 niveles, cada uno con una intensidad de 10 horas,
desarrollando las 4 modalidades competitivas como son libre, espalda, pecho y mariposa y 3
técnicas de auto salvamento acuático como son espalda elemental, pecho invertido y over
side.
Los cursos inician desde la edad de 3 años y se dividen en tres grupos. Primero, niños que van
en edades de 3 a 6 años. Segundo, adolescentes de 7 a 17 años y por último, adultos de 18
años en adelante.
En promedio más de 400 personas al mes ingresan a los cursos semanales y sabatinos que se
ofrecen.
Para mayor facilidad de tiempo por efecto de ocupaciones y trabajo se ofrecen los cursos los
días sábados con la misma intensidad horaria durante todo el año, además de los vacacionales
que se realizan en los meses de junio y diciembre.

Contamos con el servicio de práctica libre que consta de 20 días, este espacio se ofrece a las
personas que saben nadar y desean practicar una hora diaria. Otro de los servicios son las
clases personalizadas donde el instructor trabaja exclusivamente con un solo alumno.
-

Horarios

La piscina cubierta bajo techo permite el desarrollo de las clases sin ningún problema desde
las 7am hasta las 12pm y desde las 2pm hasta las 8pm porque protege a los estudiantes de los
rayos solares y las lluvias, permitiendo así una mejor concentración en el desarrollo de la
práctica de la natación los horarios de atención admirativa de lunes a viernes de 8:00am hasta
12pm y de 2pm a 6 pm y los sábados 8am a 11am.
Centro Educativo Integral.
Institución educativa guiada por los principios de la Cruz Roja y Media Luna Roja que ofrece los
niveles de prescolar y básica primaria bajo la modalidad de inclusión de estudiantes con
necesidades educativas especiales.
Actualmente cuenta con 95 estudiantes en los diferentes niveles de educación preescolar y básica
primaria, orientados por 7 educadoras especiales quienes están capacitadas para diseñar e
impartir clases bajo adaptaciones curriculares. Las edad mínima de ingreso a la institución es de 4
años las edades oscilan entre los 4 a 17 años de edad.
El funcionamiento del Centro Educativo se debe, además de los recursos generados por los
servicios ofrecidos por la Cruz Roja Seccional Atlántico, al apoyo de empresas y personas naturales
que se vinculan con la causa a través del proyecto “Plan Padrino”, apadrinando y apoyando la
educación de los niños.
Servicios Especiales para Eventos Masivos Empresariales y de Ciudad:
Cubrimos eventos masivos, empresariales y de ciudad a través de nuestro personal
interdisciplinario calificado, preparado, para respuesta en primeros auxilios y atención prehospitalaria; equipos e instrumentos adecuados para el desarrollo logístico y operativo:
ambulancia básica o medicalizada, equipos de telecomunicaciones, botiquines de primera
respuesta, camillas, material de inmovilización y módulo de estabilización y clasificación (MEC).
De igual forma brindamos acompañamiento en la elaboración de los planes de contingencia
exigidos por el CDGRD (Consejo Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres), cumpliendo la
normatividad vigente para la realización de eventos masivos.
Por otra parte ofrecemos a entidades del sector público y privado nuestra experiencia para la
realización de planes comunales, planes familiares y escolares para reducción del riesgo en
comunidades vulnerables.

Es importante resaltar que todas nuestras actividades se encuentran coordinadas con el CDGRD en
el desarrollo de acciones preventivas y respuestas a emergencias.
Dentro de nuestros principales clientes se encuentran:








Promigas.
Carnaval S.A.
Federación Colombiana de Futbol.
Club Atlético Junior.
Country Club.
Carreras atléticas.
Ferias y congresos.

