
 	

  Información 
previa: 

Es el primer contacto donde la persona muestra su interés por 
incorporarse como voluntari@ de la Cruz Roja Panameña. 

  
Es necesario poderse comprometer durante un período mínimo de 1 año y con una dedicación 
de horas semanales, que se distribuirán según la disponibilidad de tiempo de cada persona. 
Cada Comité le dará la Ficha de registro y Autorización para menores (en el caso de que 
sea voluntari@ menor de 18 años) 

 	

  Entrevista o sesión 
informativa: 

Sirve para dar una información más extensa, aclarar 
dudas y ayudar a tomar la decisión más adecuada para 
cada persona en el programa a elegir. 

  
Cada Comité tendrá a su disposición la Guía de Planes, Programas y Proyectos de Cruz 
Roja Panameña. Toda persona interesada pasará por un proceso de formación e 
incorporación. 

 	
  Formación: 

Antes de incorporarte a la Institución se tendrá que realizar el curso de 
FORMACIÓN BÁSICA INSTITUCIONAL (FBI) ONLINE  

 

Este curso es informativo y permite dar a conocer mejor qué es Cruz Roja, cuáles son sus 
objetivos, qué es el voluntariado, cómo se organiza y qué actividades realiza. Puede realizarse 
presencial en cada Comité o vía online por la Plataforma de Aprendizaje de la Federación 
Internacional (IFRC) a través de la web de Cruz Roja Panamá o por www.cruzroja.org.pa 

Cruz Roja Panameña 

www.cruzroja.org.pa 

La Cruz Roja Panameña es una organización humanitaria No Gubernamental, Imparcial e 
independiente, que se esfuerza en prevenir y aliviar el sufrimiento humano. 
 
Cualquier problema en la Plataforma de aprendizaje, escribir a: support@ifrc.org 

  • DURACIÓN Y HORARIOS: (especificar en cada ámbito la alternativa empleada 
comúnmente). 

  • PRECIO: Gratuito. 
    
 	

REQUISITOS PARA FORMAR PARTE 
DEL VOLUNTARIADO DE LA CRUZ 
ROJA PANAMEÑA 
      

  CÓMO HACERSE VOLUNTARIO O VOLUNTARIA DE CRUZ 
ROJA 



  Incorporación: 
Una vez finalizado el curso de FBI, se derivan los datos de la 
nueva persona voluntaria a la que sea responsable del programa 
donde va a participar y se hace efectiva la incorporación. 

  
Se orientará a la persona a participar en un programa u otro dependiendo de su perfil, 
disponibilidad, intereses y preferencias, así como de las necesidades de cobertura de las 
diferentes actividades. Haciéndole contactar con el Coodinador/a del Programa elegido en el 
Comité al que pertenece. 

 	

  Compromiso de 
actividad voluntaria: 

Firma del compromiso de permanencia del 
voluntari@ para la participación en la actividad y en 
la Institución. 

  Si es necesario, llevar a cabo la formación especializada por Programa elegido para su 
intervención. 

 	

  Formación para la 
intervención: 

Se pueden realizar diferentes cursos, en función de los 
proyectos o programas en los que se quiera intervenir. 

  Se realizarán en el Comité correspondiente o a través de la Plataforma de Aprendizaje de 
IFRC 

  Cursos estàndards ONLINE: 
  

  • El mundo de la Cruz Roja y Media Luna Roja  
  • Formación en ESTRATEGIA 2020. 
  • Formación en VOLUNTARIADO 
  • Formación en CÓDIGO DE CONDUCTA 
  • Formación Stay Safe 
    

 	

  Documentación 
necesaria: 

  

  • AUTORIZACIÓN PARA MENORES (necesaria para menores de 18 años) 
  • FOTOCOPIA CÉDULA Y/O PASAPORTE 

 
	


