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Señores
Coordinadores de voluntariado y capacitación
Administradores locales y regionales
Red de facilitadores
Jefaturas en general de la Sociedad Nacional
Presente
Estimados compañeros y compañeras,
Reciban un cordial saludo de nuestra parte. Como es de su conocimiento y de acuerdo con un plan
básico de capacitaciones, se solicitan los siguientes cursos en la Plataforma FICR al personal cruzrojista: Stay
Safe-seguridad personal, Voluntariado: inducción al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y Media Luna
Roja y Voluntariado básico.
En términos generales, los cursos anteriormente mencionados poseen un componente tecnológico que fue
sacado de circulación el 31 de diciembre de 2020 (Flash). Esto ha significado que la Federación Internacional
de la Cruz y Media Luna Roja, y sus áreas de educación en línea deban realizar grandes esfuerzos para poder
reconstruir los cursos y ponerlos a disposición de los cruzrojistas cuanto antes.
Tomando en cuenta lo anterior, y en coordinación como Sociedad Nacional, se desea comunicar lo siguiente:
I.
II.
III.
IV.
V.

La FICR estará trabajando para disponer de nuevos de los cursos, sin embargo, poseen diferentes
fechas y plazos para esto.
Debido a que hoy no se puede contar con los cursos que son parte del plan básico de capacitación,
se levantan como requisito para continuar con acciones necesarias en las áreas que correspondan.
Una vez que se vayan reintegrando dichos cursos por parte de la FICR, se estará comunicando
formalmente a todas las estructuras de la Sociedad Nacional.
Una vez que se hayan reintegrado los cursos, las personas deberán tomarlos según coordinación
con las áreas competentes.
Confirmar que los cursos de la Plataforma Virtual de Aprendizaje CRCApacit@ se encuentran
funcionando con regularidad.

Sin más que agregar, y agradeciendo su colaboración en la comunicación, se despiden.
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