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¿Quiénes Somos?

549 Delegaciones

32 Hospitales

10 Bancos de Sangre

19 Escuelas de Enfermería

5,591 toneladas
de ayuda humanitaria distribuida entre 

1 millón 387 mil 
personas en el país

+45,000 Voluntarios
ayudando antes, durante y después de la
ocurrencia de una desastre

108 años de proveer ayuda humanitaria en México

(2017)
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Área de Prevención de la Cruz Roja 
Mexicana

Única Sociedad Nacional de Cruz Roja 
Y Media Luna Roja en ser parte de esta 

alianza (Diciembre 2015)



¿Qué aportaciones hacemos?
Estados donde opera el Sistema de Gestión de 

Emergencias



¿Qué aportaciones hacemos?
Servicios que se atienden en promedio en 

un fin de semana



¿Qué aportaciones hacemos?
Estado de Querétaro

13.6%
4.6%

3.1%
3.4%

12.7%

Aprox el 38% 
de los 

servicios de 
atención 

prehospitalaria 
es para 

atención de 
accidentes 

viales



¿Qué aportaciones hacemos?

Participaciones en
ferias de salud

Intervenciones Comunitarias

Capacitación en el tema de Prevención

Además de…



BOTNAR/GRSP Cruz Roja Mexicana
“Proporcionar entornos y rutas seguras para 5 escuelas 

primarias/secundarias en Querétaro a través de..”

v Mejorar la infraestructura en las rutas escolares para reducir las 
muertes y lesiones de tránsito

v Apoyo al proyecto por parte de la comunidad 
v Mejorar la capacidad de autoridades locales para diseñar, 

implementar intervenciones en seguridad vial



• Poner en practica la evidencia y el conocimiento con el
que ya contamos para la realización de propuestas e
intervenciones que coadyuven a la reducción de
accidentes en México

Pasos a seguir



• Cambio de visión de las autoridades para la construcción
de las vías públicas respetando la jerarquía de uso de vía

Pasos a seguir

http://ep01.epimg.net/verne/imagenes/2015/08/17/articulo/1439806239_733101_1439814632_sumario_normal.gif



• Políticas Públicas Integrales
– Coordinación interinstitucional y respeto a las atribuciones de 

las autoridades
– Trabajo en conjunto de todos los actores con miras hacia el 

mismo objetivo
– Homologación de bases de datos para la toma de decisiones

Pasos a seguir



GRACIAS POR 
SU ATENCIÓN


