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CARRERA 7k “yo corro por la Cruz Roja” Pedro Jose Mateor

ORIGEN DE LA DIFICULTAD ENCONTRADA

UBICACIÓN

En la comunidad de Guayaquil, existe poco conocimiento de los
servicios que ofrece la Cruz Roja Ecuatoriana y solo se la vincula
con la donación de sangre y el servicio de ambulancias. Por lo
que surgió la necesidad de buscar un medio por el cual se
pueda dar a conocer a la población, cuales son la misión y la
visión de la institución. La Junta Provincial de Guayas contaba
con poca experiencia en realizar eventos masivos y no se
conocían la dimensión del impacto y alcance que se lograría

SOLUCIÓN DESARROLLADA
La solución fue planteada desde un trabajo
de equipo utilizando la metodóloga
brainstorming, análisis de matriz causa y
efecto, asesorías externas e internas entre
otros.
Las soluciones más relevantes planteadas
fueron el Involucrar al mayor número de
actores posible: voluntarios, Juntas
Cantonales, empresa privada, gobierno
local etc. Disponer que sea un Proyecto
Provincial y que tanto rentados como
voluntarios apoyen.
Involucrar a otras Juntas Provinciales en la
participación del evento.

Nombre y Apellido: Pedro Jose Mateo
Responsable de emprendimiento e
Innovación
Teléfono: 2-560674 Ext: 102

Se realizó en el casco urbano de la ciudad de
Guayaquil, Provincia de Guayas, una de las
ciudades más habitadas del Ecuador

SOCIEDAD NACIONAL

Cruz Roja Ecuatoriana, es una entidad privada sin fines
de lucro, miembro del Movimiento Internacional de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja; instaurada en el
país desde 1910. Cruz Roja Ecuatoriana tiene como
misión trabajar para aliviar y prevenir el sufrimiento
humano, desde las comunidades, promoviendo el
bienestar y la dignidad en la diversidad, a través del
desarrollo sostenido de su voluntariado

Nombre SN: Cruz Roja Ecuatoriana
Dirección: Antonio Elizalde E4-31Y Av.
Gran Colombia

Tel: 2-560674
Email:
presidencia@cruzrojaguayas.org
Sitio Web: www.cruzroja.org.ec

TíTULO QUE EL AUTOR QUIERE DARLE A LA BUENA PRACTICA

LA SOLUCIÓN

Por efectos exigidos en la organización de este tipo de pruebas atléticas, para la realización de la misma se debieron realizar las siguientes
actividades: Cada uno de los 7 kilómetros fue un principio, que se “activaron” con la publicidad de los auspiciantes, se debió tener una empresa
o persona que realice la animación y Calentamiento.Se incorporaron más de 10 puntos de hidratación para los corredores. Se realizó animación
y zanqueros en el arco de meta, así como caritas pintadas, se contó con puntos de medición de presión y otros servicios en la carpa de Cruz
Roja, y Voluntarios Cruzrojistas que ayudaron a correr a personas con capacidades especiales. Para la carrera se contó con todas las seguridades
del caso para el bienestar de los corredores y familiares que asistieron, la Cruz Roja del Guayas reportó 2 ambulancias, 120 voluntarios y
paramédicos en el sitio; y entre las novedades presentadas estuvieron: 25 casos de contractura muscular, 20 casos de deshidratación y 2
traslados a casas asistenciales por caídas leves. También se contó con el apoyo de la Comisión de Transito del Ecuador, que realizó el cierre
completo del tráfico durante todo el recorrido de la carrera; la Policía Nacional que aportó con policías en bicicletas recorriendo el circuito; la
empresa municipal Puerto Limpio, que aportó con la limpieza de la vía pública de todo el circuito de los 7 kilómetros; y el Ministerio de Salud
Pública, que aportó con una ambulancia más en base.
PERSONAS ALCANZADAS.- Entre las personas alcanzadas como beneficiarios directos de la carrera, se pudieron extraer las siguientes cifras:
4202 personas corrieron y pasaron la línea de meta, de las cuales 2.758 corrieron con chip de medición, y 1444 corrieron sin chip de medición,
también asistieron acompañantes y/o familiares de los corredores con lo que se contabilizaron más de 5.000 personas presentes en el evento,
además se quedaron 1.789 preinscripciones en nuestro web site, es decir 1.789 personas que no alcanzaron a conseguir el Kit. Entre los
participantes de la carrera se contó con la participación de personas con capacidades especiales, adultos mayores, niños, y atletas de élite, así
como también equipos de corredores organizados como, y además se contó con la presencia de compañeros Cruzrojistas que llegaron para
correr desde diferentes provincias.

Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
Oficina Regional para las Américas Panamá
Jean-Marc Le Coq. Coordinador DO
Email: Jean-Marc.LECOQ@ifrc.org
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RECOMENDACIONES

Entre las recomendaciones que pueden se pueden
realizar para organizar este tipo de eventos es:




Hacerla con mucho tiempo de anticipación
al menos 1 año
Involucrar mayor número de empresas
privadas
Promocionarla con mayor tiempo a la
comunidad.

Cuando las actividades no respondían con las
expectativas se corregían con trabajo en equipo,
apoyo político de las autoridades de la Cruz Roja y
Apoyo.
Los beneficios que dejó esta buena experiencia
fueron:




Posicionamiento de nuestra marca
El trabajo en conjunto de diferentes áreas
Participación del Voluntariado a nivel
Provincial

El mayor aprendizaje que se obtuvo de esta
experiencia fue el:





Que se puede lograr involucrar a la
empresa privada en iniciativas como esta
Que nuestra marca genera confianza tanto
así que muchos Talentos de Pantalla
participaron sin que estos generen costos.
Resulta más exitosa cuando la actividad se
la vincula a causas humanitarias como fue
la 1ra carrera que se trabajó a favor de
niños con cáncer.

Nombre y Apellido: Pedro Jose Mateo
Responsable de emprendimiento e
Innovación
Teléfono: 2-560674 Ext: 102

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
http://expreso.ec/expreso/plantillas/nota_p
rint.aspx?idArt=8116403&tipo=2
http://expreso.ec/expreso/plantillas/nota_p
rint.aspx?idArt=8108791&tipo=2
http://expreso.ec/expreso/plantillas/nota_p
rint.aspx?idArt=7888926&tipo=2
http://www.larepublica.ec/blog/vidaestilo/2015/06/01/primax-corre-cruz-roja/
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