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Cruz Roja realizará una formación en Equipos de Respuesta 

Inmediata en Emergencias para colegiados en enfermería en la 

comarca de Cartagena 

  
Murcia, 2 de marzo de 2022. El teatro Romano de Cartagena es el escenario 
escogido por Cruz Roja para desarrollar un encuentro formativo destinado a 
enfermeros y enfermeras colegiados.     
 

Este encuentro formativo, en el que colabora el Colegio de Enfermería de la 
Región de Murcia, se desarrollará el próximo 15 de marzo entre las 10:00 y las 12:00 
horas y será aprovechado por los componentes de la Unidad de Emergencias de 
Cruz Roja para exponer el funcionamiento de los Equipos de Respuesta Inmediata 
en Emergencias (ERIEs) de la organización humanitaria que operan en la Región de 
Murcia. 
 

Del mismo modo, las personas asistentes podrán apreciar el funcionamiento 
de los diferentes dispositivos móviles de los que los equipos voluntarios de Cruz 
Roja hacen uso para atender las diferentes situaciones de emergencia a las que se 
enfrentan, como pueda ser las ambulancias de Soporte Vital Básico, de Soporte Vital 
Avanzado o también el Vehículo Multipropósito para la atención de Múltiples 
víctimas.   
 
Los ERIE de Cruz Roja en la Región de Murcia 
 

María José Vera, directora de la Unidad de Emergencias de Cruz Roja en la 
Región de Murcia quiso “agradecer la magnífica relación que mantenemos con el 
Colegio de Enfermería de la Región de Murcia y el interés por la labor que nuestros 
equipos de voluntariado desarrollan en el ámbito de las emergencias”.  
 

Según María José Vera “hay ERIEs con una labor muy reconocida 
socialmente como el de Albergue y Logística, fundamental en cualquier 
emergencia o el de Atención Psicosocial, que interviene en las situaciones más 
comprometidas, formado por especialistas en Primeros auxilios Psicológicos, apoyo 
y acompañamiento a familiares y amigos de las víctimas en situaciones 
especialmente traumáticas, el ERIE de Búsqueda y Rescate, o el de 
Telecomunicaciones”. 
 

Sin embargo, tal y como señala la directora de la Unidad de Emergencias, “es 
el ERIE de Asistencia Sanitaria, básico para intervenir en toda situación de 
emergencias y en el de Ayuda Humanitaria a Migrantes, que atiende a las 
personas llegadas en a nuestras costas, donde pueden participar el personal de 
enfermería que deben de estar colegiadas y que desde Cruz Roja formaremos en 
los protocolos de intervención” 
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María José Vera invita a todos los profesionales de la enfermería a que 
“desarrollen sus inquietudes de voluntariado en los Equipos de Respuesta Inmediata 
en Emergencias de Cruz Roja, pues no hay experiencia más enriquecedora, tanto 
personal como profesionalmente”.  

 
Por su parte, Manuel García, presidente del Colegio de Enfermería hace un 

llamamiento a los profesionales de enfermería de Cartagena y su comarca, para que 
participen en esta jornada y les anima a integrarse en el voluntariado de Cruz Roja. 
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