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Apoya UAEM a la Cruz Roja en colecta nacional
Esta mañana en las explanadas del edifico principal y de la Torre de rectoría
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) inició la colecta
nacional de ayuda "Yo salvo vidas, tú también puedes hacerlo. Metros de ayuda",
con la finalidad de recaudar recursos económicos para la Cruz Roja Mexicana.
La realización de dicha colecta en la UAEM fue coordinada por la
Federación de Estudiantes Universitarios de
Morelos (FEUM) en la que
participaron funcionarios, docentes y estudiantes quienes aportan apoyo financiero
para la compra de materiales de curación y gastos de servicio médico que
requiere la institución altruista.
En esta ocasión la colecta consiste en depositar una moneda o billete para
llenar una línea blanca de varios metros y obtener una calcomanía de
reconocimiento a la participación con la Cruz Roja que entrega personal
debidamente identificado y uniformado.
Israel Reyes Medina, presidente de la FEUM, invitó a la comunidad
universitaria a unirse a la colecta y apoyar a la Cruz Roja, " son muchas las
carencias que tienen, pero a pesar de eso siempre están trabajando al servicio de
la población para asistirla en situaciones de emergencia y es responsabilidad de
todos apoyar porque siempre podemos necesitar de ella”.
Israel reyes agregó que el principal sustento de la Cruz Roja es la colecta
que se realiza cada año, por ello es de suma importancia cada moneda que brinda
la población, ya que prácticamente más de la mitad del recurso que aportan es
para asegurar el funcionamiento de esta institución altruista.
El presidente de la FEUM anunció que esta colecta se realizará en las
sedes de la UAEM en la zona oriente y sur del estado, por lo que ya se trabaja
también en una firma de convenio entre la FEUM y la Cruz Roja para que
estudiantes de enfermería y medicina puedan impartir de manera conjunta cursos
de capacitación de primeros auxilios en cada de las unidades académicas.
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