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Gracias a la colaboración de sus voluntarios

ilrur R*j a ds Tobaffamaffitiene

t*dos slr$ sort¡icios de om
üLT

L¿¡ olicina local de Cruz
Roja F.spañola en Tobarrrr. gra-
cilrs l kls voluntarios. seqún
informan cn not¿r de prensa.
sígue pre strrrrrlo todos los scn i-
cios dc cmergerrcia quc sc
pescnlan cn la comarca.

If n el mes de septiembrc
j-i¡:rrlizaron sus servicios lcls
ril,i¡lros militales (vuluntlrrio:
dcl Servicio Civil Obligatorio)
r¡rre desde hace unos 30 años
eran designados por el Minis-
terio cie Defcnsa a los puestos
de socorro de Cruz Roja, al
igrr;,1 que los objetores de con-
ciencia que han desempe.ñado
sris -cen,rcios en esta rnstitución
dirraute los últimos aiir:s.

,:l empeño y esfuerzo de
torlos los voluntarios está
haciendo que los ciudadanos
no hayan percibido ningúr-r
canbio a la hora de acudir a
CrLr;: Roja para ayudarles en
ciuri,-luier situación de emer-
a.irrcia. Las horas de cobertura
dr: los servicios siguen siendtr
lrs 14 horas del día. Ilay quc
recordar que en Tobarra la
Cruz l{oja atiende al año unas
l5ír r-irgencias, alrededor de 50
¿r¡r-iil¿r'¡tes de tráfico y diversos
scivicios preventivos de toda
íl:r-il;lc (deportivos, cultura-
I ,-':¡. -. ') .

- :9Tvaj tnLUwtr4ElQ-s

i. ., oficina lcc;rl siguc abierta
a la llegada tie nuevcrs volunta-
rios que tras slr formación en

Voiuntarios de Cruz Roia de Tobarra.

sili,'i)il'os y enlergenclas
prrrlrán participar en la realiza-
ción de estos servicios, donde
lo único que se espera a cam-
trio es tener la satisfacción per-
sonal de ayudar a aquellas per-
sól¿:s que en determinados
mor-¡r{:nt0s lO eStán paSandO
ma!. Para la constante forma-
cirin de los voluntarios se cuen-
ta con la inestimable colabora-
cií-,n de los profesionales del
cciliio de salud de la localidad.

i)ari prestar estas alnrdas se
disponc cie una ambulancia de
¡1¡. r;:ri3q Cnn Un irñO de anti-
¡li!i,il.-,ri que r-:siíi eclrii;lciir con
Irr:: i¡itrnlos ¿lvaiir'es i:r, irii.;,¡¡i-
li¿:cioncs, ctcc. I)ara ílar ;i,t'.i,,,r
alcnción a los acr:idelrlricii::;.

nrin cuanlo a iirs i;rli:ri:lcio-
rucs, cl puesto rlc prrnrcros
auxilios se encuentra en estos

f;sge
c

cla

moÍileiltos en pleno proceso de
atencií;n a los accidentados.

En cuanto a las instalacio-
nes. el puesto de prímeros
auxilios se encuentra en estos
momentos en pleno proceso Cc

acondicionamiento ya que se
encontraba bastante detenor;i -

do.

CAJVIPAÑA D E ALI M ENT'OS

Eii breve comenzará el
reF)iirto de la segunda entrega
de ¡,linentos procedentes de
los t-:xcedentes de la Unión
Iiti:''..':,..'a a Ia pcrs,:nas ¡reccsi-
1i¡ii:::i de ia locaJklacl. Entre los
i;ci:r::irciarios se encuentran
;iiiirilriantes llegadcs de-.r-lr:

;;lti:,;::. como Ecuadcr', l.4ainre-
cos. ctc.

El total de alimentos a

repartir asciende a 4.6489
kilos, entre una-s sctcnta fami-
lias. v un total de personas que
rontla Ias cioscientas cincuenta.'i:'t)r utra parte. durante Ia

priirieri quincer-ra tlei nres de
octubr. se llevó a cabo un¿r
cirnrpalrr dc recoqidn dc r()pit
de ini'icrto.

La campaña se realiza entre
la a¡,rr,rprción de Carita:. Cl Lrz

Roja _v ios servicios sociales del
Ayunt¿ilnrento.

Según la nota de prensa
remitida por Cruz Roj:r, aque-
llas personas que deseen cola-
borar deben entregar la ropa
en el puesto de Cruz Roja o lla-
mando al teléfono de dicha ins-
titución. Con la ropa que llega
se ,:s1á confeccionando lo que
se poriría denominar "ropero
mtr,iicipal" que cubra en cual-
quier momento las necesidades
de la población.

.TEI.EASISTEATCU

i:'or otro lado, un grupo de
voi¡rntarios sigue prestando
ai,ut!a y compañía a diez usua-
rios de Teleasistencia que hay
en Ia localidad en estos
m{:riiirjntOS.

i::l puesto de Primeros Auxi-
,. iii,,< dr Cruz Roja en Tobarra
esiii ubicrarlo en plena carretera
N--L{i], a escasos metros de la
¡i,¡'r,or'ía A-30 y de varias carre-
ter:"¡: comarcales,

I;r;r;l solicitar ayuda a Cruz
ltt,,jt ,.ie Totiarra existe un telé-
lbnc tie contacto, a través clel
teléfono 967- 32 51 98.


