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HUMANIDAD el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de

la Media Luna Roja, al que ha dado nacimiento la preocupación

de prestar auxilio, sin discriminación, a todos los heridos en los

campos de batalla, se esfuerza, bajo su aspecto internacional y

nacional, en prevenir y aliviar el sufrimiento de los hombres en

todas las circunstancias. Tiende a proteger la vida y la salud, así

como a hacer respetar a la persona humana. Favorece la com-

prensión mutua, la amistad, la cooperación y una paz duradera

entre todos los pueblos IMPARCIALIDAD no hace ninguna dis-

tinción de nacionalidad, raza, religión, condición social ni credo

político.Se dedica únicamente a socorrer a los individuos en

proporción con los sufrimientos, remediando sus necesidades

y dando prioridad a las más urgentes NEUTRALIDAD con el fin

de conservar la confianza de todos, el Movimiento se abstiene

de tomar parte en las hostilidades y, en todo tiempo, en las

controversias de orden político, racial, religioso e ideológico

INDEPENDENCIA el movimiento es independiente. Auxiliar de

los poderes públicos en sus actividades humanitarias y some-

tidas a las leyes que rigen los países respectivos, las

Sociedades Nacionales deben, sin embargo, conservar una

autonomía que les permita actuar siempre de acuerdo con los

principios del Movimiento CARÁCTER VOLUNTARIO es una

institución de socorro voluntario y de carácter desinteresado

UNIDAD en cada país sólo puede existir una Sociedad de la

Cruz Roja o de la Media Luna Roja, que debe ser accesible a

todos y extender su acción humanitaria a la totalidad del terri-

torio UNIVERSALIDAD el Movimiento Internacional de la Cruz

Roja y de la Media Luna Roja, en cuyo seno todas las

Sociedades tienen los mismos derechos y el deber de ayudar-

se mutuamente, es universal.

www.cruzroja.es
www.cruzroja.es
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Un año más, la Cruz Roja Española ofrece a la consideración de la opi-

nión pública los resultados de su gestión durante el año 2006, con una

exposición sistematizada de datos y cifras, la actividad de la Institución.

Cerca de 755.000 socios, casi 156.000 voluntarios y muchos colabora-

dores han dado su ilusión y su trabajo, su apoyo económico, su capaci-

dad y conocimientos técnicos para conseguir una existencia digna a

cuantas personas, por una causa u otra, se ven impedidas a ello.

La institución, de acuerdo a su mandato de aliviar el sufrimiento allí

donde se produce, ha tratado de abordar y poner remedio a muchos de

los fenómenos causantes de la exclusión social: pobreza, desigualdad,

violación de los derechos humanos, y un sin fin más de circunstancias

discriminatorias.

El Plan de Intervención Social, el Plan de Empleo, la intervención

con mujeres en dificultad social, la prevención y atención a perso-

nas con VIH/Sida, las drogodependencias, la infancia y juventud,

las personas mayores, los inmigrantes, etc., son claros ejemplos de

la preocupación constante de Cruz Roja Española para hacer de-

saparecer, o al menos tratar de mitigar, estos fenómenos.

También, y como consecuencia de la llegada de personas inmigran-

tes, hemos desarrollado un amplio programa que cubre aspectos de

emergencia, protección, provisión de servicios de acogida e integra-

ción, y una intensa labor de interlocución con las Administraciones

implicadas, para tratar de resolver la situación de indefensión en la

que se encuentran algunas personas a su llegada. 

En la modernización de medios y dotaciones también se ha avanza-

do sensiblemente, destacando el esfuerzo en el incremento de los

recursos materiales y en la formación de los voluntarios.

Un esfuerzo de todos
En el plano internacional, la Institución, a través de los programas

de ayuda humanitaria de emergencia, preparación ante casos de

desastres, cooperación al desarrollo e institucional desarrolla una

amplia labor. En este apartado tenemos que señalar nuestra presen-

cia en todos los continentes con más 1.394 proyectos.

En el orden interno cabe destacar los convenios suscritos con dis-

tintas Administraciones, organizaciones y empresas; la participa-

ción en red con otras organizaciones no gubernamentales; la crea-

ción de portales informáticos para que nuestros usuarios puedan

tener información detallada y puntual de nuestras actividades; y la

puesta en marcha del Plan de Medio Ambiente.

En el aspecto institucional, y siguiendo nuestro proceso de renova-

ción de los cargos de la Institución en los ámbitos local, provincial,

autonómico y estatal, iniciamos, en el mes de octubre, el proceso

electoral que se vio culminado en marzo de 2007 con la celebración

de la VI Asamblea General.

Quiero, para cerrar esta presentación de la memoria, enviar desde

aquí mi agradecimiento a todas las autoridades, empresas, institucio-

nes y organizaciones que colaboran con la Cruz Roja. Un agradeci-

miento que quiere ser personal y dirigido especialmente a todos los

voluntarios, socios, profesionales y colaboradores que, desde las más

de 800 Asambleas Locales, hacen posible atender a quienes más lo

requieren por sus especiales situaciones de vulnerabilidad.    

Juan Manuel Suárez del Toro
Presidente de Cruz Roja Española
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Formación prelaboral en competencias personales y sociales 574 52
Capacitación profesional 130 6
Proyectos mixtos formación y empleo 89 213

Servicios de orientación e información laboral 17.634 15.109
Mediación sociolaboral para colectivos con dificultades añadidas 0 938
Servicios de intermediación 1.706 1.590

Información y asesoramiento 1.095 1.087
Apoyo a la creación de empresas y microcréditos 131 145

Red Interlabor@-itinerarios integrados de empleo 18.002 19.173
EQUAL: Proyectos integrales 705 799
Otros proyectos integrales 6.047 5.543

Ciberaulas para el empleo 640 1.532
Espacios de búsqueda activa de empleo 3.845 4.255

Total* 39.117 41.181

Programa marco Proyecto marco 2005 2006

Formación 

Inserción sociolaboral

Iniciativas de desarrollo
empresarial

Programas integrales
de empleo

Las nuevas
tecnologías y el
acceso al empleo

(*) Las personas se contabilizan una sola vez en cada casilla en las tablas de este apartado, y por tanto los totales no coinciden con las suma de los
parciales puesto que una misma persona puede participar en más de un proyecto.

PLAN DE EMPLEOCOLECTIVOS VULNERABLES

INTERVENCIÓN   EN EMERGENCIAS

Intervención en emergencias 29.461 51.280 5.755
Servicios Preventivos Terrestres 62.852 91.762 24.465
Servicios Preventivos Acuáticos (1) 453.230 289.777 1.963
Salvamento Marítimo 6.701 1.813
Transporte Sociosanitario 266.164 155.099 8.298
Total 811.707 45.838 594.619 42.294
Intervención en emergencias + ERIES 51.280 5.755

Programas Personas atendidas Voluntarios Personas atendidas Voluntarios

(1) En 2005 este dato corresponde a las asistencias sanitarias y de carácter social (menores extraviados, baño adaptado, etc.)

2005 2006

Alimentos para 
la solidaridad

2005 941.079

2006 Cruz Roja Española
ya no lidera el 
programa Alimentos
para la Solidaridad.
Existen no obstante
38.710 beneficiarios
de ayuda alimentaria
que se encuadran en
el programa de Lucha
contra la Pobreza.

Programa 2005 2006

Afectados de SIDA 55.403 53.356

Búsquedas 1.665 1.701

Personas con discapacidad 38.921 43.176

Atención a drogodependientes 38.385 49.239

Infancia en dificultad social 40.130 47.166

Inmigrantes 190.104 212.827

Mujeres en dificultad social 7.379 10.719

Personas mayores 333.232 335.332

Lucha contra la pobreza 19.650 72.809

Población reclusa 12.123 6.862

Refugiados 5.963 4.863

Otros 10.076

Total 742.955 848.126
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COOPERACIÓN INTERNACIONALCOOPERACIÓN INTERNACIONAL

África 650.797 182.070 27 917.032 195.278 35
América 419.414 367.701 18 492.355 408.557 19
Asia/Pacífico 809.786 211.490 7 792.556 222.429 7
Europa 9.211 45.430 7 9.211 29.024 8
Total 1.889.207 806.691 59 2.211.154 855.288 69

2.695.899 3.066.442

2005 2006Beneficiarios directos proyectos 
en ejecución y terminadados

Ayuda 
Humanitaria

Cooperación
Desarrollo

Cooperación
Institucional

Ayuda 
Humanitaria

Cooperación
Desarrollo

Cooperación
Institucional



41.777

61.31314.984
1.714

2.072
7.131

2.576

8.921

15.489

< 14 años

15-16 años

17-20 años

21-30 años

31-40 años

41-50 años

51-60 años

31-65 años

> 65 años

Voluntarios por edad

155.977 voluntarios

754.310 socios

10.058 trabajadores
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RECURSOS HUMANOSFORMACIÓN

2005 2006
Cursos Participantes Cursos Participantes

Formación interna
Institucional 1.117 15.374 2.052 23.262
Social 534 7.830 722 9.014
Socorros 1.123 18.192 1.728 26.522
Cooperación internacional 28 628 49 797
Medio ambiente 17 262 23 272
Otros 206 2.585
Total formación interna 3.025 44.871 4.574 59.867

Formación externa
Sociosanitaria 1.912 38.052 1.941 30.857
Formación ocupacional 223 1.979 314 4.123
Formación Universitaria y FP 2.371 48 1.500
Formación en Derecho 
Internacional Humanitario 46 3.450 41 1.187
Otros 1.614 29.025 2.664 50.029
Total formación externa 3.795 74.877 5.008 87.696

Formación a distancia
Total formación a distancia 24 438 86 494
Total formación 6.844 120.186 9.668 148.057

2005 2006

Asturias 41.545 41.887

Madrid 67.286 66.349

Unidades extraídas en bancos de sangre de CRE 

108.236 unidades

108.831 unidades

2006

2005

DONACIÓN DE SANGRE 
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2005 2006

Voluntarios Usuarios Voluntarios Usuarios

Educación al desarrollo y cooperación 1.792 55.905 2.249 62.411

Educación ambiental y sostenibilidad 762 15.843 1.390 48.798

Intervención e inclusión social 5.663 140.526 7.496 135.844

Perspectiva de género y coeducación 525 13.223 677 23.922

Participación 3.032 22.208 5.325 83.336

Promoción y educación para la salud 2.279 121.384 4.063 183.434

Total 14.053 369.089 21.200 537.745

Cursos Alumnos Cursos Alumnos

Escuelas de ocio y tiempo libre 377 6.026 312 4.238

ECONÓMICOSCRUZ ROJA JUVENTUD

39%

17%

31%

5%

1%

1%

6%

Fuente de ingresos por naturaleza  2006

■ Ventas y prestación de servicios 189.804.989

Trabajos realizados para inmovilizado 54.033

■ Captación de recursos 80.800.017

■ Subvenciones Públicas 150.011.780

■ Donaciones 23.209.648

■ Otros Ingresos de gestión 3.763.228

■ Ingresos financieros 4.156.935

■ Ingresos extraordinarios 30.956.912

Total 482.757.542

Gastos por actividad

41% 21% 13% 10% 3% 2% 2%
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