Presidencia Nacional

MENSAJE CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DE LA CRUZ ROJA
Y DE LA MEDIA LUNA ROJA
08 de mayo de 2022 – El Poder de la Amabilidad
Cada 08 de mayo celebramos el día mundial de nuestro Movimiento Internacional de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja, la red humanitaria más grande del mundo, recordando el legado y valores de
nuestro fundador Henry Dunant, siendo esta una de las ocasiones para rendir honor a nuestros
voluntarios y personal, por su consagración a la asistencia humanitaria y al cometido de aliviar el
sufrimiento humano y salvar vidas.
Precisamente, Henry Dunant concibió la idea de fundar sociedades de socorro con la finalidad de
cuidar de los heridos en tiempo de guerra, por medio de voluntarios entusiastas y dedicados,
perfectamente cualificados para el trabajo. Actualmente, esa dedicación se ha extrapolado a todos los
ámbitos que requieren la acción y la solidaridad en favor de las personas más vulnerables durante
situaciones de emergencias, desastres, conflictos armados, pandemias y otras crisis.
Nuestros Principios Fundamentales orientan nuestra intervención, asegurando la atención a todas las
personas con imparcialidad, neutralidad e independencia. Durante los últimos dos años, con motivo
de la pandemia por la COVID-19 se ha evidenciado el poder de la humanidad, mediante las distintas
acciones que ha desplegado nuestro Movimiento en todo el mundo para mitigar los efectos a la salud
física y mental, además de los efectos socioeconómicos generados.
En Panamá, la Cruz Roja Panameña, con nuestros voluntarios y personal de gestión, despliega
distintas acciones para favorecer a las personas más vulnerables, como las personas migrantes y
refugiadas; adultos mayores; niños y niñas; además de estar debidamente preparados para la respuesta
a emergencias y desastres.
Esas tareas resultan más efectivas mientras actuemos con amabilidad y maximicemos los actos de
bondad, orientados a hacer el bien. Gracias a todos nuestros voluntarios y personal por ser amables y
estar llenos de bondad.
Seamos Amables
Feliz Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
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