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La Cruz Roja realizará cuatro jornadas de atención en
salud en Bogotá
Bogotá D.C. 19 de diciembre de 2019, La Cruz Roja Colombiana y la Cruz Roja Colombiana
Seccional Cundinamarca y Bogotá realizarán cuatro jornadas humanitarias en diferentes puntos
del Distrito Capital buscando de esta manera seguir cumpliendo su principal misión: aliviar el
sufrimiento humano frente a las diferentes necesidades de las comunidades vulnerables.
Estas jornadas buscan que la atención a los migrantes y a la población de acogida logre disminuir
las atenciones en las centrales de urgencias de la red pública hospitalaria de la ciudad, facilitando
una atención oportuna, previniendo así las enfermedades en una etapa temprana. Esto, a través
de la disposición de profesionales en medicina general y en otras especialidades médicas, como:
pediatría, ginecología, vacunación y enrutamiento para el sistema de salud del país.
Las jornadas se realizarán de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. en los siguientes puntos:
•El día 20 de diciembre en el C.D.C (Centro de Desarrollo Comunitario) de Ciudad Bolívar ubicado
en la calle 70 sur # 34- 05
•El día 21 de diciembre en el C.D.C. de Santa Fé, en la dirección Carrera 2 # 4-10
•Los días 27 y 28 de diciembre en el C.D.C. de Bosa en la dirección carrera 100 # 52-24 Sur
De esta forma, se invita a toda la comunidad vulnerable interesada en participar en estos espacios
de protección y salud pública a acercarse en los lugares y fechas mencionadas.
Estas acciones se realizan con aportes de la Cooperación Internacional y la Federación
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en el marco de la estrategia para la atención
de la población migrante y la campaña "Contigo, para todos", que busca combatir los estigmas, la
discriminación y la xenofobia.
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