150

ANIVERSARIO DE CRUZ ROJA
ESPAÑOLA

2014 es un año especial para Cruz Roja Española porque cumple 150 años de
acción humanitaria. Un siglo y medio de historia y solidaridad, de auxilio y apoyo a
las personas más vulnerables. Un siglo y medio creando una red de colaboración
entre la sociedad, instituciones, administraciones, entidades sociales, empresas y
otros actores.
Para conmemorar los 150 años, hemos diseñado una jornada en Madrid para que
tanto la ciudadanía como los miembros de Cruz Roja puedan celebrar este
aniversario disfrutando de actividades, exposiciones y exhibiciones.
Los actos conmemorativos de Madrid, el 4 de julio, son solo una muestra de los que
se van a celebrar en el resto del territorio donde está presente Cruz Roja Española.

ACTOS CONMEMORATIVOS - Madrid, 4 de julio de 2014

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
07:30 – 10:30 horas – Parque de El Retiro


Llegada y acogida de participantes de Cruz Roja en el punto de
encuentro en el Paseo de Carruajes.

Las actividades se desarrollarán en diferentes escenarios y horarios:
12:30 – 14:00 horas - Acto Institucional en el Palacio
Municipal de Congresos de Madrid (Campo de las Naciones,
Avenida de la Capital de España Madrid).
Para asistir a este acto se requiere invitación previa.

10:00 – 20:00 horas – Paseo del Prado (entre Neptuno y Cibeles)




Exposición de Equipos de Respuesta a Emergencias (ERIE): Búsqueda
y salvamento acuático, salvamento terrestre, intervención psicosocial
y albergue provisional.
Exposición de Equipos de Respuesta a Emergencias (ERU):
Telecomunicaciones, Agua y saneamiento.
Exhibición de la Unidad de respuesta en Emergencia canina.

10:00 – 20:30 horas – Ateneo de Madrid (Sala de Exposiciones Calle Prado, 19)


Exposición fotográfica “150 Años de acción humanitaria con las
víctimas de la guerra”, del artista suizo Jean Mohr.

10:00 – 13:30 horas – Museo Nacional de Artes Decorativas
(Calle Montalbán, 12) (entre el Paseo del Prado y Parque de El Retiro)


Exposición “Mi Mundo”, realizada por personas drogodependientes del
Centro Abierto de Casa de Campo (Madrid).

10:00 – 20:00 horas – Puerta del Sol





Puzle gigante de Cruz Roja (Rompecabezas).
Exhibición de patinadores profesionales “Patinadores Sin Fronteras”.
Punto de información sobre Cruz Roja.
Sesión fotográfica delante de un Photocall.

10:00 – 20:00 horas – Plaza Mayor
Por la mañana.- Visualización en tiempo real (streaming), a través de una
pantalla gigante, el acto institucional que tendrá lugar en el Palacio Municipal de
Congresos y Exposiciones (Campo de las Naciones), de 12:30 a 14:00 horas.
Durante todo el día.- Exhibiciones y realización de actividades relacionadas con
las diferentes áreas de intervención de Cruz Roja Española:

Exposiciones:


Exhibición de la unidad móvil de prevención de VIH y otras ITS
(Infecciones de Transmisión Sexual).



Paneles sobre prevención de accidentes acuáticos.



Exposición "Historia de la Cruz Roja: un largo camino recorrido, un
largo camino por recorrer".



Exposición de la ECOEPI (unidad medioambiental de Cruz Roja).



Exposición "Te corresponde, nos corresponde". Campaña de
sensibilización dirigida a la población general con el fin de impulsar
medidas que permitan la conciliación de la vida laboral, personal y
familiar y el fomento de la corresponsabilidad en la asunción de
responsabilidades familiares y domésticas entre mujeres y hombres.



Exposición vehículo adaptado: La utilización de vehículos de
transporte adaptado facilita el desplazamiento de personas con
movilidad reducida -mayores o dependientes- fuera de su domicilio
para la realización de actividades diarias o de gestiones personales,
disminuyendo su aislamiento y potenciando su participación en el
entorno comunitario.

Actividades y talleres:


Diana de la salud: Juego para lanzar bolas a una diana que
representa los distintos hábitos saludables. Se distribuirá material
divulgativo sobre promoción de hábitos saludables.



Simulador de la Vejez.



Taller de chapas del 150 aniversario, dirigido a menores y adultos.



Taller de felicitaciones a la Cruz Roja dirigida a menores.



Taller de pulseras de goma y plastilina: dirigida a los más pequeños.



Taller y exhibición de yoga.



Taller de Primeros Auxilios.

Otras acciones:



Puntos de información.



Visitas turísticas guiadas “Te contamos la ciudad”, a cargo del
programa de “Voluntarios por Madrid”, del Ayuntamiento de Madrid.



Mural de grafitis profesionales.



Sesión fotográfica delante de un Photocall.



Intercambio merchandising/trueque (de 12:00 a 14:00 horas).

10:00 – 22:00 horas – Plaza de Vázquez de Mella


Exposición del proyecto “CON SENTIDO” de prevención del consumo
de drogas en espacios de ocio (en horario de mañana).



"Sales Hoy": actividades del proyecto de sensibilización dirigidas a la
reducción del riesgo del abuso de alcohol y otras sustancias (en
horario de tarde-noche).

10:00 – 20:00 horas – Plaza de Cibeles


Sesión fotográfica delante de un Photocall.

10:00 – 20:00 horas – Puerta de Alcalá


Sesión fotográfica delante de un Photocall.

16:00 – 22:00 horas – Parque de El Retiro
Todo el día: Puntos fotográficos (Photocalls) en el estanque.
16:00 – 18:00 horas – Actuaciones diversas de música, baile y
cuentacuentos en la zona del Templete de Música.
18:00 horas – Dinamización de patinadores profesionales “Impulso
urbano”.
18:00 – 19:30 horas – Actividades musicales (incluida una
batucada) entre el Templete de Música y la Plaza de Galicia).
19:30 – 22:00 horas – Despedida y regreso de participantes a sus
lugares de origen.
Nota: Solo la asistencia al acto institucional en el Palacio Municipal de Congresos
requiere invitación previa. El resto de actividades son de acceso libre.

Actividad adicional para miembros de Cruz Roja Española
09:00 – 16:00 horas – Jornada de puertas abiertas en sedes
de Cruz Roja.


Visita a la Oficina Central (Avenida Reina Victoria, 26-28) y/o
Espacio Pozas (Calle Pozas, 14). Duración de la visita: 30
minutos.
Las personas interesadas en participar en esta actividad
pueden contactar con sus coordinadores territoriales para
concertar la cita.

