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Cruz Roja con labor humanitaria 
2017

Como parte de su transformación, Cruz Roja Mexicana 
continúa consolidando el Plan Estratégico 2016-2020 con el fin 
de fortalecer su labor humanitaria en todo el país a través de la 
resiliencia comunitaria y el desarrollo organizacional. 

La institución continúa trabajando la resiliencia con la 
empresa de seguros Zurich y la Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, al 
tiempo que con Land Rover, trabajamos el programa 
denominado “Preparación Comunitaria en Chiapas”. 
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Desastres, Sismo 7-19S
2017

El voluntariado de Cruz Roja Mexicana tuvo una respuesta 
inmediata en la atención a grupos vulnerables durante los 
desastres naturales que se registraron en 2017 y reafirmó que 
la sociedad confía en la institución para llevar su ayuda 
humanitaria a quien más lo necesita.

En septiembre, Cruz Roja Mexicana apoyó a las víctimas 
afectadas por los terremotos del 7 y 19 de septiembre que 
dañaron a los estados de Chiapas, Oaxaca, Morelos, Puebla, 
Ciudad de México, Tlaxcala, Estado de México y Guerrero. 

Durante la emergencia en la Ciudad de México más de 1,200 
especialistas en rescate de personas en estructuras 
colapsadas participaron en las labores de rescate y atención 
prehospitalaria en coordinación con el Ejército Mexicano, la 
Marina Armada de México y  Protección Civil Federal, Policía 
Federal y de la Ciudad de México. 

En el Hospital de Cruz Roja Mexicana en Polanco, personal 
médico, enfermeras y paramédicos atendieron a cientos de 
personas heridas. 

La institución abrió 16 Centros de Acopio en varios estados 
del país, en ellos colaboraron 31 mil voluntarios de la 
institución, 12 mil en la Ciudad de México. La sociedad civil 
acudió para apoyar a la institución. 

ChiapasOaxaca

Guerrero

Puebla

CDMXEstado de 
México

Morelos

7 de septiembre

19 de septiembre

Tlaxcala

12 mil voluntarios en 
la Ciudad de México

400 atenciones médicas 
y pre hospitalarias

130 ambulancias
y 25 unidades de rescate

1,200 elementos de la institución 
en labores de rescate
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Desastres, Sismo 7-19S
2017

Empresas socialmente responsables, instituciones 
académicas y gobiernos de otras naciones también se 
sumaron a la causa. (Facebook, Coca-Cola, Grupo Empresarial 
Ángeles, UBER, Copel, Multiva, Fundación Bancomer, Grupo 
Imagen).

5 mil 551 kilos
de ayuda humanitaria entregados

Un millón 387 mil
Apoyamos a más de

personas en los Sismos 7-19S
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Desastres, Sismo 7-19S
2017

Más de 600 mil despensas, kits de higiene personal, de bebé, 
y de limpieza para el hogar, así como catres, kits de cocina, 
parrillas, casas de campaña  y bicicletas. Se entregaron para 
apoyar las necesidades inmediatas de la población de 661 
comunidades afectadas por los sismos. 

40 mil kits de cocina

6 mil bicicletas

13 mil parrillas

31 mil voluntarios a nivel nacional
12 mil en la Ciudad de México

Operativo Humanitario 
Sismos 7-19S

30 mil catres

5 mil casas de campaña

Más de 600,000 despensas, 
kits de higiene y limpieza para el hogar

¡Gracias!
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Desastres
2017

Otros desastres naturales que atendió la institución se 
registraron en Oaxaca, tras la tormenta Beatriz, en donde se 
enviaron 25 toneladas de ayuda humanitaria y 10 mil 200 
frascos de repelentes para evitar enfermedades como zika, 
dengue y chinkungunya, en junio de ese año. 

En septiembre se enviaron 26 toneladas de ayuda humanitaria 
en apoyo a pobladores de Baja California Sur que resultaron 
afectados por la tormenta tropical Lidia, mientras que en 
Campeche se entregó ayuda humanitaria a refugiados 
guatemaltecos. En estos estados se entregaron 59 toneladas 
de ayuda humanitaria. 

    

El Zika es un virus que trasmite el mosquito Aedes aegypti, 
el mismo que puede trasmitir Dengue o Chikungunya.

 

SÍNTOMAS

VIRUS DEL

ZIKA

FIEBRE
LEVE

ERUPCIONES
EN LA PIEL CONJUNTIVITIS

DOLOR EN
ARTICULACIONES

DOLOR DE 
CABEZA

• El tratamiento consiste en aliviar el dolor y la fiebre o 
cualquier otro síntoma que cause molestias al paciente
• Tomar mucha agua
• No automedicarse
• Reposar y siempre bajo mosquiteros
• Usar ropa que cubra las extremidades
• Si los síntomas empeoran o aparecen otras 
complicaciones acudir inmediatamente al Centro de Salud
• Si estás embarazada y tienes los síntomas tu 
embarazo podría estar en alto riesgo, acude 
inmediatamente al centro de salud

¿Qué hacer si se presentan los signos o síntomas?
pueden comenzar 

entre 2 y 7 días 
después de la 
picadura del 

mosquito Aedes 
aegypti

1 de cada 4 
personas 
con zika 

desarrolla 
síntomas

En un número 
muy pequeño de 

personas se pueden 
encontrar 

complicaciones 
después de que se 

enferman con el 
virus

No hay una 
vacuna 

contra el 
virus

CÓMO PREVENIRLO
Con la eliminación y el control de los criaderos del 
mosquito Aedes aegypti, disminuyen las posibilidades 
de infección por el virus del Zika, el Chikungunya o el 
Dengue.

Eliminar criaderos
como macetas, 

neumáticos viejos 
botellas, envases 

que puedan 
acumular agua.

Tapar los tanques 
o depósitos de 

agua de uso 
doméstico.

Evitar acumular
basura y tirarla en 
bolsas plásticas 

cerradas y 
mantener en cubos 

cerrados.

Destapar los 
desagües que 
pueden dejar el 
agua estancada.

Utilizar mallas/ 
mosquiteros 
tratadas con 
insecticida en 

ventanas y puertas. 
Dormir en lugares 

protegidos con 
mosquiteros.

Usar ropa de 
manga larga, 
pantalones, 
sombreros.

Utilizar repelentes
recomendados por 

autoridades de 
salud.

Compartir
esta

información.
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Juventud, Prevención, Damas Voluntarias
2017

Damas Voluntarias, Juventud y el Voluntariado ofrecieron más 
de 93 mil programas asistenciales que beneficiaron a más de 2 
millones 420 mil personas en todo el país. 

La institución durante el año pasado ofreció más de un millón 
415 mil servicios de ambulancia totalmente gratuitos y brindó 
más de 5 millones 493 mil atenciones médicas a nivel nacional. 
Es la red humanitaria más grande de México con más de 45 mil  
voluntarios.  

En materia de prevención, se lanzó la campaña Reanimando 
Corazones, Salvando Vidas para capacitar a más de 13 mil 
personas en reanimación cardiopulmonar en el Monumento a 
la Revolución en coordinación con Fundación AXA y el 
gobierno de la Ciudad de México.  

Todo México salvando Vidas fue el nombre de la primera 
carrera atlética de Cruz Roja Mexicana que se llevó a cabo de 
manera simultánea en todo el país, con el objetivo de fomentar 
estilos de vida más saludables entre la población. Más de 40 
mil personas participaron a nivel nacional. 

Todo
Vidas

México 
Salvando

5k, 10k y caminata
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Colecta y Donaciones
2017

Con Nacional Monte de Piedad IAP y Fundación Azteca se 
consiguieron 60 nuevas ambulancias para Cruz Roja Mexicana 
logrando renovar el parque vehicular con un total de mil 376 
nuevas unidades.

La Colecta Nacional en 2017 se inauguró en la residencia oficial 
de los Pinos con el Presidente de la República, Enrique Peña 
Nieto. En junio, la Sra. Angélica Rivera de Peña, encabezó una 
subasta de osos UXU organizada por el DIF Nacional en 
beneficio de la institución. Gracias al entusiasmo de ambos 
logramos recaudar más de 355 millones de pesos de la Colecta 
Nacional.

El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel 
Mancera, con el apoyo de servidores públicos, recaudó 15  
millones 100 mil pesos y donó dos nuevas ambulancias. 
Logrando un total de más de 17 millones de pesos.

El INFONAVIT, con la solidaridad de sus trabajadores y el 
respaldo de su director general David Penchyna, superó la meta 
de 19 millones 602 mil pesos. Es la dependencia que más 
donativos recaudó durante 2017.  

También recibimos el apoyo de Pemex, del Sindicato de 
Trabajadores Petroleros, así como a otras dependencias,  
la solidaridad con la institución.  
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Capacitación
2017

Con los instructores de las Escuelas de Técnicos en Urgencias 
Médicas y el apoyo del hoy secretario de Desarrollo Social, 
Eviel Pérez Magaña, capacitamos en primeros auxilios a más 
de 30 mil responsables y asistentes de las estancias infantiles; 
con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, 
capacitamos a 3,082 trabajadores con el curso Primer 
Respondiente y a 843 administrativos del Consejo de la 
Judicatura Federal en Brigadas contra Incendios y primeros 
auxilios.

En ese mismo mes, Cruz Roja Mexicana tuvo una reconocida 
participación en la reunión de la Asociación Global de la 
Seguridad Vial que se llevó a cabo en Francia para trabajar la 
prevención de accidentes viales.
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Logros
2017

Cruz Roja Mexicana prestó más de 5 millones 493 mil 
atenciones médicas y más de un millón 415 mil servicios en 
ambulancias totalmente gratuitos.

Con más de 45 mil voluntarios en todo el país, Cruz Roja 
Mexicana sigue siendo un referente en la atención humanitaria, 
renovándose y trabajando en beneficio de las y los mexicanos. 

45,152 Voluntarios en todo el país

16,191 Técnicos en Urgencias Médicas (Paramédicos)

     595 Especialistas preparados para la intervención en desastres

3,816 Médicos y Enfermeras

6,894 Damas Voluntarias

  9,702 Jóvenes

2,566 Vehículos:  ambulancias y unidades de rescate en desastres

     581 Capacitadores de la Coordinación Nacional de Prevención 

             de Accidentes

Con el apoyo de:

Ofrecimos a nivel nacional durante el 2017

Servicios de
Ambulancia gratuitos

Servicios
Médicos

1,415,9325,493,050



Logros
2017

1 Centro Nacional de Acopio para la Atención en Desastres
1 Centro Nacional de Trauma en la Ciudad de México
1 Centro Anticanceroso en Mérida, Yucatán

32 Hospitales en varios estados de la República
10 Centros de Donación Altruista de Sangre
19 Escuelas de Enfermería
1 Centro Nacional de Capacitación y Adiestramiento en Toluca
3 Centros Estatales de Capacitación y Adiestramiento en   

      Chihuahua, Tabasco y Tamaulipas
148 Planteles de Técnicos en Urgencias Médicas a nivel Nacional

En nuestras 549 delegaciones a través de:
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