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Canarias / Balance 2012 / Empresas
Cruz Roja en Canarias amplía su cobertura a través de ayuda básica

Balance del año 2012

La Institución alerta del crecimiento de la precariedad social.
El pasado año atendió a cerca de 11.000 personas afectadas
directamente por la crisis.
El año 2012 finalizó con unos indicadores nada halagüeños para los grupos
de población más vulnerables derivados del
impacto de la crisis. También ha sido el año
en el que se ha consolidado un nuevo perfil,
el de las personas que viven en la calle. Y se
han incorporado nuevos grupos de población que hasta hace poco se encontraban
en contextos socioeconómicos seguros. A
finales de 2012, Cruz Roja en Canarias había
atendido ya a 24.446 personas desde sus diferentes programas sociales. De ellas, 10.943
eran afectadas por la crisis.
Durante 2012 la Institución ha orientado
en la búsqueda de trabajo a 2.289 personas
desempleadas en el territorio autonómico.

Servicio de emergencia
social
Por otro lado, Cruz Roja ha proporcionado asistencia básica a más de 140 personas
sin recursos a través de su Unidad Móvil de
Emergencia Social (UMES), apoyándoles con la
entrega, cada mañana, de bolsas de desayuno.
A ello se suma el servicio de Desayunos escolares que la Institución presta en varios municipios de Tenerife a menores escolarizados. A
final de año, Cruz Roja espera atender a más
de 900 niños y niñas. El Centro de Día para las
personas sin hogar (ubicado en La Laguna,Te-

La UMES de Cruz Roja durante la entrega de desayunos a las personas más necesitadas.

nerife) y la Caravana de la Salud, en Las Palmas
de Gran Canaria, son otros de los proyectos
con los que la Institución cuenta para atención
de emergencia social. Disponen de servicio
de aseo personal, lavandería, consigna y reparto de ropa, alimentos y recursos de primera
necesidad. También desarrollan un trabajo de
concienciación sobre el uso de recursos sanitarios y la importancia que tienen los hábitos

Un usuario haciendo su colada en el Centro de Día para personas sin hogar de Cruz Roja.
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saludables. Estos servicios dan respuesta a cerca de 500 usuarios.
Por último, Cruz Roja también ha apoyado
a personas con ayudas económicas puntuales,
en casos concretos de extrema vulnerabilidad,
para cubrir gastos básicos cotidianos como el
recibo de la luz, agua, alquiler, compra de gafas
o pequeñas reparaciones.

Más allá de las cifras
Se trata de ayudas de primera necesidad en
ámbitos en los que la población está recortando gastos. Las situaciones de privación material (nutrición inadecuada, incapacidad de
hacer frente a imprevistos…) afectan a una
parte importante de la población a la que
atiende la Institución.
Más allá de las cifras hay personas, familias,
niños, jóvenes y mayores que atraviesan situaciones muy difíciles y a las que Cruz Roja conoce de cerca e intenta dar respuesta, gracias
al compromiso cotidiano de su voluntariado y
a las valiosas aportaciones económicas de sus
socios y socias. El incremento de la respuesta de Cruz Roja frente a la crisis es posible
también gracias a la contribución y apoyo de
entidades públicas y privadas, empresas colaboradoras, donantes y personas que compran
boletos en el Sorteo de Oro, en rifas o de la
Lotería de Cruz Roja.

Acciones solidarias a favor del
llamamiento ‘Ahora + que nunca’
Más de 200 empresas y entidades han apoyado a Cruz Roja para
ayudar a personas afectadas por la crisis. Las atenciones mensuales
han aumentado en casi un 84% respecto al año anterior.

E

l pasado mes de mayo, con motivo
de la celebración del Día Mundial
de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja, el presidente de Cruz Roja
Española hizo público el llamamiento de
ayuda de Cruz Roja Española para poder
asistir a 300.000 personas más en situación de extrema vulnerabilidad, además de
los dos millones de personas a las que se
atiende anualmente.
Desde ese instante han sido numerosos
los particulares, empresas y entidades que
se han sumado para hacer posible el alcance de esta acción solidaria. Hemos logrado
atender a 10.943 personas durante 2012,
desde que se puso en marcha este llamamiento de ayuda, y a fecha de marzo 2013
ya habíamos atendido a 8.620. Esto supone
un aumento de casi un 84% en las atenciones mensuales realizadas por la Institución
con respecto al año anterior.

Alimentos, Banderita
y desahucios
Entre estas ayudas básicas se han distribuido: más de 150 toneladas de alimentos;
más de 20.000 juguetes e innumerables
prendas de vestir y calzado; 6.000 kits de
emergencia social que contenían material
escolar, recursos de higiene personal para
todas las edades y productos específicos
infantiles.
Actualmente, nos encontramos reforzando el Plan de Empleo de Cruz Roja,
a través de acciones específicas para el
asesoramiento laboral, la formación y el
acceso a las nuevas tecnologías para jóvenes desempleados, familias con todos
los miembros en paro y parados de larga
duración.
Por otro lado, en los meses de noviembre y diciembre se llevó a cabo el Día de
la Banderita en Canarias, recaudándose un

total de 79.852,14 €, que se destinaron íntegramente al llamamiento con el fin de
incrementar el apoyo a las personas afectadas por la crisis.
A todo esto hay que añadir que en
el mes de marzo de 2013 Cruz Roja en
Canarias completó la distribución de la
ayuda alimentaria entre las personas más
desfavorecidas, prevista en su Plan de
Alimentos 2012, y dependiente del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).
Se entregaron 1.757.000 kilos/litros de
ayuda alimenticia a más de 54.600 beneficiarios, a través de 125 entidades y
asociaciones.
También hay que destacar que, a través
de la Campaña Antena 3 Prevenimos los
desahucios, llevada a cabo del 18 al 25 de
febrero, se ha podido atender en Canarias
a 279 familias, concediendo 83 prestaciones que alcanzan una cuantía de 51.019 €.
Esta iniciativa contribuye a la labor de Cruz
Roja Española para prevenir la exclusión
residencial y los desahucios.

Colaboraciones
variadas

Cruz Roja entrega ayuda básica a las personas más afectadas por la crisis económica.

Todas las acciones llevadas a cabo han
sido posibles gracias a la colaboración de
más de 200 empresas privadas, entidades
públicas y asociaciones, que han realizado
diversas iniciativas de apoyo. Se han recolectado juguetes, alimentos y/o productos
de higiene personal, a través del apoyo
a Cruz Roja en la puesta en marcha de
galas benéficas, eventos socioculturales
y depor tivos. También se ha recabado
ayuda a través de las apor taciones de los
propios empleados y/o clientes, de donaciones directas o de telemaratones solidarios como los organizados por Mírame
Televisión.
Además, hay que destacar cómo se ha
volcado la sociedad canaria en cada una
de estas acciones humanitarias y el inestimable apoyo de los medios de comunicación, que han potenciado las capacidades
de Cruz Roja para realizar su labor social.
Sin olvidar la gran implicación del voluntariado y del personal laboral de toda la
Institución.

Haz socio a un amigo, cuéntale qué hacemos 902 22 22 92
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Una tradición con más de 20 años de historia

‘Ahora + que nunca’
con nuestras
personas mayores
Cruz Roja refuerza el servicio de Teleasistencia
para ofrecer mayor seguridad y tranquilidad
a las personas mayores y sus familias.
Cruz Roja en Canarias atendió en
2012 a 6.710 personas mayores de 65 años
y/o con movilidad reducida, a través de su servicio de Teleasistencia Domiciliaria. Este proyecto permite a los miembros de este colectivo ser independientes durante más tiempo en
sus propios hogares, ofreciéndoles protección,
seguridad y disminución del aislamiento social.
Este servicio funciona las 24 horas del día,
los 365 días al año y permite de forma inmediata, a través de un equipamiento telefónico e informático, contactar con la central de
asistencia, desde donde se movilizan los recursos necesarios para dar la respuesta más
adecuada a la incidencia. Esta labor se complementa con un seguimiento continuado
desde esta central y con visitas a domicilio
llevadas a cabo por voluntariado y personal
técnico de la Institución.
Además, con el objetivo de propiciar un
envejecimiento activo y más saludable en estos usuarios, se les ofrece acompañamiento
dentro y fuera del domicilio para la realización

Visita de una voluntaria a una usuaria del
servicio de Teleasistencia de Cruz Roja.

de gestiones y actividades complementarias.
A esto se suma el préstamo de productos de
apoyo que facilitan el día a día de las personas
con dependencia.
Este servicio que brinda Cruz Roja Española cuenta ya con 20 años de desarrollo y
posee la Certificación de Calidad AENOR,
siendo la primera entidad en conseguirlo.

Cruz Roja
da apoyo a
más de 460
mujeres
ATENPRO da servicio en
la Comunidad desde
el 13 de febrero.

E

l Servicio Telefónico de Atención
y Protección (ATENPRO), de la
Delegación del Gobierno para la
Violencia de Género del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se
presta en el norte de la península, desde
el año 2004. Gestionado por la Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP), el objetivo fundamental es dar
respuesta inmediata a mujeres maltratadas a través de la teleasistencia móvil y
la telelocalización.
A par tir del 13 de febrero, la Institución ha pasado paulatinamente a
prestar atención y protección a cerca
de 10.000 mujeres víctimas de violencia de género en todo el territorio nacional. Concretamente, en Canarias se
atenderá a un total de 465 mujeres,
cifra que se estima vaya aumentando
de manera gradual.
Mediante una tecnología innovadora, ATENPRO permite acompañar en
el día a día a las usuarias con acciones
preventivas y ayuda psicológica.

Cruz Roja recibe 14 vehículos
se suman a los 25 proyectos puestos en marcha gracias a las donaciones en el irpf.
La Institución, gracias a la solidaridad de
los contribuyentes que marcaron la casilla
Fines Sociales en sus declaraciones de la
renta 2011, ha puesto en marcha 25 proyectos valorados en 1.565.558 euros, que
llegarán a 14.753 personas vulnerables
(afectados por el VIH, personas mayores,
menores en dificultad social, personas vulnerables ante la inserción laboral, infancia
hospitalizada, población reclusa, personas
con movilidad reducida, inmigrantes, etc.).
Así se dio a conocer en un acto organizado por Cruz Roja en las dos provincias,
donde se presentaron los 14 vehículos
que recibió la Institución, financiados con
fondos del IRPF.
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Once de estos vehículos se han destinado al ser vicio de Ayuda a Domicilio
Complementaria de personas mayores
procedentes de la comarca sureste de Tenerife; La Laguna; comarca sureste y centro de Gran Canaria, y municipio de Las
Palmas de Gran Canaria.
Los otros tres están adaptados para el
transporte de personas con movilidad reducida y ofrecen servicios diarios a los usuarios
del Centro de Día de El Hierro, a las Asociaciones Aspace, Parkinson y Centro Rehabilitación; así como a 14 usuarios de la capital
tinerfeña y a diez de la capital grancanaria.
La delegada del Gobierno explicó que,
al realizar la declaración de la renta, existe

Más información en www.cruzroja.es

la opción de marcar la casilla Fines Sociales, lo que supone destinar el 0,7 % del
IRPF a la realización de programas que
desarrollan entidades y ONG.

Los voluntarios, en el momento de la entrega
de los 14 vehículos a Cruz Roja en Canarias.

Noticias / Canarias

Exposición de los Recursos de
Emergencias de Cruz Roja
situada en el exterior del Auditorio de Tenerife, fue inaugurada por el presidente
autonómico con la presencia de más de 200 personas.

C

ruz Roja atendió en 2012 a 37.761
personas a través de sus recursos
de seguridad y emergencia. A finales
del año pasado, la Institución realizó
en el exterior del Auditorio de Tenerife una exposición de sus recursos sociosanitarios, con el
fin de mostrar los medios con los que cuenta
en el archipiélago. El acto fue presentado por el
presidente autonómico de Cruz Roja en Canarias, Gerardo Mesa, y contó con la presencia de
diversas autoridades y otros 200 asistentes. Esta
muestra es una de las actividades programadas
dentro del encuentro anual que Cruz Roja en
Canarias celebra con sus Equipos de Respuesta
Inmediata en Emergencias (ERIE). Estos equipos
se clasifican en seis especialidades: búsqueda y
salvamento en medio terrestre; albergue provisional; intervención psicosocial; asistencia sanitaria
y clasificación de víctimas; comunicaciones y coordinación; y ayuda humanitaria a inmigrantes. A
través de estas especialidades, Cruz Roja atendió
el pasado año a de 741 personas.
En materia de emergencia, la Institución presta Servicios Preventivos para cobertura socio-sanitaria en actos de riesgo previsible; el programa
de Salvamento Marítimo, en colaboración con
SASEMAR; y Transporte Sanitario Urgente.

Recorrido con las autoridades asistentes por la exposición de Cruz Roja.

37.761 personas atendió Cruz Roja
en Canarias desde sus servicios en materia de emergencia y seguridad.

9.199 voluntarios adscritos en el Área

de Socorros y Emergencias de Cruz
Roja en Canarias.

5.000 personas es la capacidad de stock 741personas atendidas en 2012 a

que tiene la Institución para atender
necesidades básicas.

700 personas puede ser alojadas en

albergue provisional, atendiendo a la
capacidad de la Institución.

través de los ERIE’s.

400 personas pueden recibir asistencia

sanitaria y agua atendiendo a los
recursos en stock con los que cuenta Cruz
Roja en Canarias.

firma de un convenio para optimizar
recursos en situaciones de emergencia
La colaboración con la comunidad se materializa en la adopción de medidas y
protocolos dirigidos a una efectiva coordinación del personal de la Institución.

El pasado mes de marzo, el consejero
de Economía, Hacienda y Seguridad del Gobierno de Canarias, Javier González Ortiz, y el
presidente autonómico de Cruz Roja en Canarias, Gerardo Mesa Noda, suscribieron un
acuerdo de colaboración para coordinar sus
recursos y mejorar la operatividad en caso de
emergencia. Dicha colaboración responde a
los riesgos previstos en el Plan Territorial de
Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA).
Este acuerdo se instrumenta mediante la
adopción de medidas y protocolos dirigidos
a una efectiva coordinación del personal de
la Institución humanitaria, desde las salas ope-

rativas del CECOES 1-1-2, y a la prestación
de los servicios que, en materia de socorro,
emergencias y protección civil, le fueren solicitados por la Comunidad Autónoma para
todo su territorio. Cruz Roja se compromete
a tener operativo su Centro de Coordinación
Autonómico (CCA), con el fin de saber en
cada momento la disponibilidad de sus medios, en caso de que tengan que ser activados
por el CECOES 1-1-2. El Gobierno de Canarias fomentará la participación de Cruz Roja,
tanto en el PLATECA como en otros planes
especiales aprobados para la comunidad, y
facilitará el acceso a la infraestructura de radiocomunicación necesaria (RESCAN).

Javier González Ortiz y Gerardo Mesa en el
momento de la firma del convenio.
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Ayuda para 51 familias damnificadas
por el incendio en La Gomera
Se han distribuido recursos por importe de casi 71.400 euros.

Movilización de los recursos de Cruz Roja
por motivo del incendio producido en La
Gomera.

Cruz Roja ha atendido a 51 familias damnificadas por el incendio que tuvo
lugar el pasado mes de agosto en La Gomera, según se desprende de la Memoria
del proyecto La Gomera + cerca, puesto
en marcha a inicios del pasado mes de no-

viembre y que culminó el 15 de marzo. La
mayor apor tación a este proyecto la ha
hecho Televisión Española en Canarias, a
través de los fondos obtenidos en una gala
benéfica celebrada en Las Palmas de Gran
Canarias tras los incendios.
Con esta iniciativa se ha conseguido reducir el impacto negativo que ha generado
en la economía de 27 familias en situación
de vulnerabilidad social que residen en el
municipio de Valle Gran Rey, a quienes se
les ha apoyado con ayudas que ascienden
a 50.018 euros. Asimismo, se han beneficiado de estas ayudas 18 familias de la localidad de Vallehermoso, que han recibido
15.370 euros; cinco en San Sebastián, con
4.997 euros, y una familia de Alajeró, a la
que se le han entregado ayudas por valor
de 1.000 euros.

En busca de la normalidad
En total, Cruz Roja ha distribuido ayudas
por valor de 71.385 euros, obtenidos gracias a la solidaridad de diversas empresas y
ciudadanos, a través de la iniciativa de Televisión Canaria, Cabildo de La Gomera y Televisión Española en Canarias, que aportó
el 90% de esta cuantía. Además, la propia
Organización Humanitaria contribuyó con

unos 3.000 euros de fondos propios para
este proyecto.
La Gomera + cerca ha posibilitado la
entrega de ayudas para la recuperación
y normalización de las vidas de estas familias, tales como alimentos, el pago del
agua y la luz, productos de higiene personal y del hogar, medicamentos, productos
infantiles, apoyo para la adquisición de
mobiliario y apor taciones para reparaciones de carácter urgente en viviendas.
Además, se ha dotado a estas familias, en
caso necesario, de ayudas técnicas para
personas mayores y/o con discapacidad.
La compra de estos productos se adquirió a proveedores en la isla, favoreciendo
también de esta forma una inyección económica para el comercio insular.
El desarrollo del proyecto se ha trabajado en colaboración con el Cabildo y
los Ayuntamientos afectados, quienes han
identificado a las 51 familias beneficiarias,
derivándolas a Cruz Roja, una vez evaluadas sus necesidades por los Ser vicios
Sociales. Este proyecto ha contado con la
par ticipación altruista del voluntariado y
personal de Cruz Roja en la isla, que gracias a su entrega han hecho factible la ejecución de esta iniciativa.

Dispositivo del Carnaval 2013
La Institución gestionó en las capitales de Santa Cruz de Tenerife y
de Las Palmas de Gran Canaria el puesto sanitario avanzado.

E

l pasado mes de febrero, la Institución
atendió a 868 personas con la cobertura socio-sanitaria, organizada con los
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria y de Santa Cruz de Tenerife. Esto fue
posible gracias al equipo de más de 300 efectivos entre el voluntariado y personal laboral,
que formaron el dispositivo que estuvo funcionando desde el 8 al 17 de febrero en el
Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria y en
el de Santa Cruz de Tenerife.
El voluntariado estuvo presente en todos
los actos del Carnaval, con especial presencia
en las noches más importantes. Para cubrir los
servicios socio-sanitarios en todos los actos,
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la Institución humanitaria movilizó a más de
22 ambulancias de soporte vital básico, tres
ambulancias de soporte vital avanzado y dos
vehículos con equipo de intervención rápida.Y
otros recursos como hospitales de campaña,
puestos médicos, centros móviles de comunicación, vehículos de intervención rápida con
material de electromedicina, etc.
Se atendieron intoxicaciones etílicas, traumatismos, heridas por caídas, lesiones derivadas de agresiones y del consumo de sustancias estupefacientes. La mayor parte de estas
asistencias se presentaron en la jornada del
sábado, en la madrugada del domingo, y en
la jornada de lunes a la madrugada del martes.

Asistencias realizadas durante el Carnaval
celebrado en las islas capitalinas.

Empleo / Formación / Canarias

Acciones formativas encaminadas
a mejorar la empleabilidad
El pasado año la Organización orientó y asesoró en la búsqueda de trabajo a más de
2.000 personas en Canarias. en el primer trimestre de 2013 se atendió a 810.

Curso acción formativa de informática.

Provincia de Las Palmas
El pasado mes de enero, gracias a la participación del voluntariado corporativo del BBVA,
se realizó una acción formativa de informática
básica para personas participantes de los proyectos de empleo del llamamiento Ahora +
que nunca, en concreto a 14 personas paradas de larga duración. La experiencia fue muy
positiva, tanto para los participantes como
para el voluntariado.
Por otro lado, en la asamblea local de Cruz
Roja en Santa María de Guía se llevó a cabo en

febrero un taller de búsqueda activa de empleo,
con el objetivo de apoyar a 16 personas desempleadas en la búsqueda de empleo, dotándoles de herramientas básicas para analizar su
cualificación personal, realizar su propio estudio
frente al mercado laboral y desarrollar las habilidades sociales más demandadas en una entrevista de trabajo. En la asamblea local de Santa
Lucía de Tirajana se realizaron varias acciones
formativas: módulos de emprendeduría, búsqueda de empleo y un curso de manipulador
de alimentos. El Colegio Oficial de Veterinarios
de Las Palmas ha colaborado con el Plan de
Empleo a través de una donación económica
para la formación a desempleados.

Usuarios del Plan de Empleo de
Cruz Roja, en un curso de carnicería y
pescadería, desarrollado mediante el
‘Programa Operativo Plurirregional Lucha
Contra la Discriminación 2007-2013’.

Santa Cruz de Tenerife
La oficina provincial de Cruz Roja en Santa
Cruz de Tenerife, además de mantener proyectos contextualizados a las necesidades
de su ámbito, este año han sumado nuevas
iniciativas: El Proyecto PIDAS, cuya finalidad
es obtener el Certificado de Profesionalidad
correspondiente a las ocupaciones de Trans-

porte Sanitario y Atención Sanitaria a Múltiples Víctimas y Catástrofes; el proyecto Adeje
Informo, que da cursos de recualificación para
parados de larga duración en los sectores en
los que se han formado; o el proyecto Corre
1 KM +, que les forma en la especialidad de
carnicería y charcutería.

Iniciamos el Plan
de Formación 2013
En el año 2012 más de 13.300 personas se
formaron en Cruz Roja Canarias a través de
unas 1.000 acciones formativas presenciales.

E

l pasado mes de marzo, Cruz Roja
Canarias puso en marcha su oferta
formativa para el presente ejercicio,
a través de su red de asambleas locales e insulares, apostando por mantener
y mejorar la calidad en la formación con
un catálogo más amplio de cursos.
La formación está dirigida a la población en general, y especialmente este año,
también al tejido empresarial, así como al
voluntariado y al personal laboral de la
Institución, para capacitarlos de cara a la
acción que desarrollan en Cruz Roja. Se
han planificado ya un total de 544 cursos,

cantidad que se incrementará con la programación del segundo semestre, que se
realizará entre los meses de mayo y junio.
Cabe destacar la Formación Sanitaria,
en la que Cruz Roja es un claro referente
en Primeros Auxilios, Reanimación Cardiopulmonar, Desfibrilador Semiautomático y Socorrismo Acuático, tanto de playas
como de piscinas, así como la Formación
en Manipulador de Alimentos, Formación
Social, Formación para la inclusión, etc.
Señalar también que Cruz Roja está
homologada como Centro Colaborador
del Servicio Canario de Empleo (SCE), en

Impartición de un curso formativo.

diversas acciones formativas. Además, su
Sistema de Calidad en la Formación garantiza el cumplimiento del Certificado de
Calidad ISO 9001, otorgado a Cruz Roja
desde el año 2007. Todo esto unido a la
tramitación de los Reconocimientos Oficiales, para aquellas acciones formativas
que así lo exigen, permiten a Cruz Roja
poner en marcha una propuesta seria y
comprometida con las personas y entidades interesadas en formarse.

Hazte voluntario y colabora con nosotros 902 22 22 92
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Distinciones de Cruz
Roja en Canarias 2013
La Institución hizo entrega de sus galardones
a personas socias, colaboradoras y voluntarias
el pasado 16 de noviembre.
Foto de familia de los homenajeados.

Con estos galardones, Cruz
Roja en Canarias desea agradecer la colaboración solidaria que recibe de las Instituciones
tanto públicas como privadas, y de todas las personas que hacen posible que la acción de Cruz
Roja se centre en el día a día de los más vulnerables. El acto, presidido por Juan Manuel Suárez
del Toro, presidente de Cruz Roja Española, contó con la asistencia de Juan José Cardona, alcalde
de Las Palmas de Gran Canaria; Brígida Mendoza, consejera de Sanidad del Gobierno de
Canarias; Luis Molina, subdelegado del Gobierno en Las Palmas, y Gerardo Mesa, presidente
autonómico de Cruz Roja Española en Canarias,
además de una amplia representación de la vida
social, empresarial y política de Canarias.

Canaria, galardón que recogió José Regidor
García, Rector de la Universidad; a Francisco
S. Araña del Toro, ex alcalde de San Bartolomé
de Tirajana; y a la Policía local de Las Palmas de
Gran Canaria, cuyo premio recogió Francisco J.
Henríquez Rodríguez, Comisario Jefe.
En esta ocasión, también se homenajeó
con Medalla de Oro a Nicolás Sánchez Grimón, por su etapa al frente de la Institución.

Medallas de Oro
Se premió con Medallas de Oro a organismos
como la Universidad de Las Palmas de Gran

Inicialmente, como delegado especial del Comité local de la Cruz Roja en la Villa de Teror,
y posteriormente, como presidente provincial
de Cruz Roja en Las Palmas entre los años
2001 y 2007. Recibió el galardón por ser un
presidente cercano y sensible, con un gran
compromiso con la Institución, volcado en
impulsar acciones encaminadas a mejorar
la calidad de las personas más vulnerables.
Actualmente sigue vinculado a la Institución
como voluntario.
Asimismo, se hizo entrega de Medallas de
Plata, Bronce, Constancia, Diplomas de reconocimiento a la acción voluntaria, Diplomas
de Honor, y Medallas Día de la Banderita, por
su trayectoria y dedicación a Cruz Roja de
manera totalmente altruista, a personal voluntario, colaboradores y entidades.

‘Menos mal que estáis ahí’

más socios, voluntarios y colaboradores
Cruz Roja cuenta ya en Canarias con cerca de 56.000 socios, un 12,7% más que en 2009. Cruz
Roja lanza una campaña para agradecer a socios, colaboradores y voluntarios su apoyo.

M

enos mal que estáis ahí. Ya sabemos que no podemos llegar
a todo, pero sin vosotros no
llegaríamos a nada”. Bajo estos
emotivos mensajes, Cruz Roja Española ha
lanzado su nueva campaña, que se apoya en
el blog www.menosmal.org, y con la que la
Institución agradece la solidaridad de sus socios, voluntarios y colaboradores y anima a
conseguir nuevos socios. Esta labor solidaria

es clave para dar respuesta a la demanda de
ayudas de primera necesidad, así como el
apoyo en la búsqueda de empleo.
En Cruz Roja Canarias, el número de socios ha aumentado en estos últimos años. A
inicios de 2013 ya contaba con 55.791, mientras que en 2009 se registraban 49.490. Además, la Institución cuenta actualmente con la
colaboración de 699 empresas socias y con
un total de 16.400 voluntarios y voluntarias.

Búsqueda de nuevos socios a pie de calle.

comité provincial de cruz roja en las palmas: C/ león y castillo, 231. 35005 las palmas. Tel. 928 29 00 00 Fax 928 23 44 79. comité provincial de cruz roja en
tenerife: C/ san lucAS, 60. 38002 SANTA CRUZ DE TENERIFE. Tel. 922 28 29 24. Coordinación y redacción: magdalena hernández y eva afonso.
fotografías: agencia efe y Archivo Cruz Roja. edita: Cruz Roja Española. directora de la revista: Olivia Acosta.

www.cruzroja.es
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Para cualquier reclamación respecto a la distribución de la revista, póngase en contacto con su Comité
Provincial. Cruz Roja es una publicación plural, respetuosa de las opiniones de sus colaboradores y
articulistas aunque no las comparta necesariamente.

