
 

 

Cruz Roja de la Juventud Colombiana 
 

 

¿TIC’S? 

¿Qué es eso? 

¿Tecnología de la Información y la 

comunicación? 

¿Un programa de la Cruz Roja Colombiana 

de la Juventud? 

Debe estar equivocado, los únicos 

programas de la Cruz Roja de la Juventud 

son: PAL, PANICA, PACO, Recreación, 

Infantiles y Prejuveniles y Sector Escolar. 

Ese tal TIC’S de dónde apareció.  
 

Pues ahora somos siete como los principios y si quieres saber más del 

“nuevo” entra a www.cruzrojadelajuventud.wordpress.com. 

 

 

 

 

http://www.cruzrojadelajuventud.wordpress.com/


 

“EL NUEVO” ESTA BUSCANDO AMIGOS  

TIC’S BUSCA COMISION Y TU PUEDES ESTAR AHÍ APORTANDO CON 

TUS IDEAS EN EL INICIO DEL NUEVO PROGRAMA DE LA CRUZ 

ROJA DE LA JUVENTUD. 

 

 

 

 

 

 

 

De antemano bienvenido a TIC´S  el nuevo programa de la Cruz Roja de la 

Juventud que busca equipo para iniciar un proyecto lleno de actividades 

interesantes que le permitirán a la comunidad y al voluntariado conocer a la 

 de cerca. 

 

Opciones: 

 

1. Si quieres hacer parte de la comisión de TIC’S lo único que tienes que 

hacer es enviar un video  ticsjuventud@gmail.com donde te encuentres 

mostrando una actividad de la agrupación en tu ciudad. Tu video puede 

durar de 3 a 6 minutos, en el debes decir tu nombre y de que seccional 

hacer parte, antes de empezar a relatar la actividad. Recuerda que el 

video puede ser tomado desde un celular o desde una cámara 

fotográfica digital, no importa que aparato uses para ello, lo que nos 

interesa es conocerte y conocer la actividad en la que te encuentres. 

 

2. Si quieres hacer parte de la comisión de TIC’S lo único que tienes que 

hacer es enviar un artículo de mínimo 20 líneas en donde nos cuentes 

una de las actividades realizadas por la agrupación en tu seccional y 

nos adjuntes algunas fotos de la misma. 

 

3. Si quieres hacer parte de la comisión de TIC’S lo único que tienes que 

hacer es enviar un pequeño ensayo contándonos ¿Qué ha hecho la Cruz 

Roja en tu vida?, en el articulo puedes adjuntar fotografías de tu vida 

como voluntario. No olvides enviarlo a ticsjuventud@gmail.com 
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4. Si eres bueno en el manejo de algún programa de diseño por 

computador (corel draw, photoshop, flash, dreamweaver, otros), o tus 

actividades están relacionadas con los lenguajes de desarrollo (php, 

mysql, asp, visual.NET, Java, otros) o simplemente te gustan usar la 

tecnología, entonces te necesitamos para que apoye el nuevo programa. 

Cuéntanos que proyectos has desarrollado en una página y si puedes 

enviarnos pruebas. ¡Fabuloso!. ticsjuventud@gmail.com 

 

NOTIC’S 
 Necesitamos dos voluntarios/as por cada Seccional. 

 Les recordamos que solo se pueden postular para una sola comisión. 

 El plazo para enviar tus propuestas es hasta el 20 de Abril de 2010. 
 

 

 

 

Ing. ALFONSO LOPEZ TOVAR 

Coordinador Nacional de TIC’S 

Celular: 310 340 91 22 

 

 

NATALIA QUINTERO JIMÉNEZ 

Responsable Información y Comunicación – TIC’S 
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