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cruz Roja es unaoreeniáció¡ humanrtariayvolunr¿ia quese dedi@ a "mejó6r la vida de las pe&¡as Vu nerables ñovil¡¿ando et poder de l¡ Huñanidad",

enUruglaye re desde elaño 1897 - es reconocida como párre del Movimiento Internacio¡alde la C¡lz Roj¿ V Media Llna Roja désdeelaño1900

Dirccción Nociondl de Aduonos

Receptorío Solto

Prcsente

Agradecemos a Ia Dirección Nacional de Aduánas, a la Receptoría de Salto y al Personal que

colaboran constantemente con Instituciones Sociales que a su vez hacen que Ia sol¡dar¡dad sea la causa.

En Nombre de cruz Roia Uruguaya y el área de Gestión de Riesgo es que en agfadec¡miento a su

aporte querémos ofrece rles Talleres de Primeros Auxilios para el Personaly Funcionarios que ustedes

definan con cert¡flcación de la Cruz Roja Uruguaya y sin costo alSuno, d¡chos talleres comprenden desde

el PrimerAuxilio Básico, Reanimación Cardio Pulúonar y la utilizáción del DEA Desflbrilador Externo

Aútomático, Ataques Cardíacos, transporte e ¡nmovi¡izacióñ y ahogamiento.

Convocamos además a ustedes a participar en este esfuer¿o en conjunto para los que más lo necesitan.

En estas Fiestas que 5e aproximan muchos de nosotros tendrémos una mesa servida y algo

sobre ella para recibir la navidad, más allá del significado religioso o no que le podamos dar; socialmente

es una realidad.

Realidad qr¡e quis¡éramos fuerá similar por lo menos en lo más básico de la mesa servida

Es por ello que pedimos su colaboración para réalizar canastas navideñas con alimentos de la

canasta básica {todo es necesario eñ lo que puedan colaborar (arroz, azúcar,jugos, atún, harina, áceite,

etc.) que serán entregadas a familias que lo necesitan y que están haciendo que sus hijos estudien y

progresen, depend¡éntes de los barrios, Don Atilio y salto nuevo (es.uela n'10), barrio la tablada (club

de niños la Tablada), dayman {escuela N'32),-

Las ¡nst¡tuciones que se suman a está iniciativa y realizaremos esta activ¡dad en conjunto son:

Grupo Scouts Tupambaé - Cli¡b de Niños la Tablada - Comisión Barrio la Tablada - Socát- Cofifoed -

Covisunca - Máestras Comun¡tarias Escuela n'10 - Cruz Roja Uruguaya, Filial salto, Local Daymán - Cru¿

Roja Uruguaya Filial Salto

Instuctot ILSF-G/. Jul¡o Texe¡ru Pdn¡zzo - Seqetário Gral.,Cruz Roia Salto' D¡rector Áreá Gestión de Riesgo

E-mail:socorrocruzro¡asalto@hotma¡l.com-itexa05@hotmail.com-cel.{+598)098110376
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