
Asamblea General 

¿Cómo
queremos ser
en los próximos años?

en estos
cuatro años?

¿Qué
haremos

Desde nuestros Principios y Valores,

En alianza con la Sociedad En constante evolución

Una Cruz Roja comprometida

En respuesta a las situaciones 
de vulnerabilidad

¿Qué
pretendemos 
lograr?

Define

Personas y familias
afectadas por la crisis

Personas mayores,
dependientes y cuidadoras

Jóvenes

Personas
inmigrantes

Personas en situación
de extrema vulnerabilidad

Personas con adicciones

Personas con diversidad
funcional

Personas afectadas por VIH

Personas privadas de libertad

Socorros y emergencias

Cooperación internacional

Formación

Medio Ambiente

Estudios e innovación social

Salud - Población en general

Personas en situación
de desempleo

Mujeres en dificultad social

Infancia
Acuerda los
compromisosla posición de Cruz Roja Española 

durante el próximo periodo

Una organización humanitaria de carácter 
voluntario, fuertemente arraigada en la sociedad, 
que dé respuestas integrales a las personas 
vulnerables desde una perspectiva de 
   desarrollo humano y comunitario reforzando sus 
        capacidades individuales en su contexto social.

promoviendo la difusión del Derecho 
Internacional Humanitario y Derechos 
Humanos, aumentando nuestra cohesión 
en torno a nuestros Principios y Valores 
Fundamentales y impulsando nuestra 
capacidad de influencia través de la 
Diplomacia Humanitaria.

impulsando el papel del voluntariado como elemento 
de respuesta y estímulo en la participación, 
cooperación y solidaridad ciudadana, logrando 
ser referentes en la promoción, capacitación y 
educación en los ámbitos de la salud, los socorros y 
las emergencias y potenciando las redes y alianzas 
como elementos de transformación social.

fortaleciendo nuestra red territorial, 
diversificando las fuentes de financiación, 
mejorando el modelo de gestión y 
profundizando en la mejora de la transparencia, 
el buen gobierno y la rendición de cuentas 
como aspectos clave para garantizar la 
confianza de la población hacia la Institución.

adaptando nuestras actuaciones a los cambios 
y demandas sociales, potenciando un enfoque 
integral de la intervención y reforzando, tanto la 
vertiente preventiva, como la dimensión 
   transformadora.

Estar cada vez más cerca de las personas 
vulnerables en los ámbitos nacional e 
internacional, a través de acciones integradas, 
realizadas esencialmente por voluntariado y 
con una amplia participación social y presencia 
territorial.

de actuación con el objeto de estar 
más cerca de las personas.2015

2019
2015
2019

2015
2019
2015
2019

¿Para quién trabajamos?

Facilitando apoyo necesario 
para que puedan superar la 
crisis.

Favoreciendo su permanencia 
en el domicilio y un envejecimiento 
activo y saludable.

Activándoles para fortalecer su 
autonomía y desarrollo personal.

Asegurando la atención humanitaria 
y contribuyendo a su integración 
social.

Contribuyendo a que las personas 
puedan desarrollar las actividades 
cotidianas sin dificultades y en 
igualdad de condiciones.

Mejorando las competencias 
personales y las habilidades 
de las personas.

Interviniendo para que el deterioro 
medio ambiental no afecte a las 
personas vulnerables y contribuyendo 
a su mejora.

Trasladando nuestro 
compromiso solidario a las 
poblaciones más vulnerables de 
otros países.

Favoreciendo la reinserción social y 
facilitando la reparación de daños.

Mejorando la atención de las 
personas a partir del análisis y 
el conocimiento de la situación 
nuestras personas usuarias.

Previniendo, paliando y reduciendo 
los daños que las adicciones pueden 
provocar.

A través de la prevención y 
promoción de hábitos saludables.

Favoreciendo la igualdad de 
oportunidades eliminando barreras y 
educando.

Reduciendo el número de personas 
afectadas, dando soporte a las personas 
seropositivas y luchando contra el estigma.

Disponiendo de capacidades para hacer 
frente a las emergencias de distintos tipos y 
niveles en coordinación con las autoridades 
competentes en cada caso.

Paliando las necesidades anímicas y
materiales de las personas que se 
encuentran en situaciones extremas.

A través de iniciativas de activación 
laboral, mejorando la empleabilidad, 
facilitando el acceso al mercado laboral y 
apoyando iniciativas de autoempleo.

Proximidad

Vínculo

Corresponsabilidad

Innovación

Respuesta
integral

Voluntariado

Participación

Orientación
a la persona

Orientación
comunitaria

Buen gobierno

Eficacia 
y eficiencia

Analizando las realidades 
en el entorno más cercano 
a las personas.

Evidenciando nuestro compromiso 
y cercanía a las necesidades, 
intereses y capacidades de las 
personas.

Compartiendo responsabilidades, 
proyectos y servicios favoreciendo 
el trabajo en red.

Generando mediante la 
investigación soluciones creativas 
y sostenibles a los problemas de 
las personas.

Desarrollando acciones 
integrales que den respuesta 
a las necesidades de las
personas.

Con un voluntariado que actúe 
como agente de cambio y 
transformación.

Impulsando nuevos escenarios 
de participación y colaboración 
con el objeto de intensificar 
nuestro ideario humanitario.

Situando a las personas en el 
centro de nuestro compromiso 
humanitario.

Buscando la cooperación y la 
relación con otros actores de la 
sociedad.

Asegurando un modelo de 
actuación institucional basado 
en la integridad, austeridad, 
transparencia y responsabilidad.

Agilizando y simplificando 
procesos para lograr una la 
organización más ágil, fuerte y 
sostenible.

¿Cómo
queremos 
hacerlo?

Dando el apoyo necesario a las mujeres 
que se encuentran en situaciones de gran 
vulnerabilidad y en especial las que sufren 
violencia de género.


