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Cruz Roja
en Canarias:
balance 2010
Alrededor de 126.000
personas participaron en
alguna de las actividades
que la Institución organizó
en Canarias en 2010.

En 2010 Cruz Roja en Canarias trató de
contribuir a paliar la situación de crisis que ha
afectado a multitud de familias que han visto
cómo el desempleo y las necesidades sociales dejaron de ser un problema ajeno para
vivirlo directamente. Esta situación ha motivado a la Institución a priorizar la intervención
destinada a la atención de las necesidades
básicas de las personas en dificultad social,
sin olvidar el trabajo dirigido al desarrollo o
recuperación de las capacidades que posibiliten mejorar sus condiciones de vida. Según
Alejo R. Trujillo, presidente autonómico, en
rueda de prensa ofrecida el pasado mes de
mayo sobre el balance de la actividad anual,
más de 37.00 personas en situación de riesgo
social se beneficiaron el pasado año de los 158
proyectos que la Institución puso en marcha.
Destacar que el colectivo que más los demandó fue el de Lucha contra la pobreza y la
Exclusión Social, duplicándose casi la cantidad
de usuarios/as en 2010: se llegó a atender
a 11.553 personas con respecto a las 6.024
asistidas en 2009. A este colectivo le sigue el
de Personas Mayores (9.270 usuarios/as) y,

en tercer lugar, el de Personas Inmigrantes,
con un total de 6.650. El pasado año el número de mujeres en dificultad social atendidas aumentó en un 76%.
Cruz Roja puso en marcha en 2009 el Fondo de Solidaridad para atender la creciente
demanda de usuarios/as con necesidades derivadas de la situación de crisis y realizó en
2010 actividades de las que se beneficiaron
5.212 personas en la Comunidad.
Gestión de recursos económicos
Los recursos gestionados en 2010 ascendieron a casi 24 millones de euros, cifra similar a
2009. Unos 11 millones provienen de subvenciones de las Administraciones y siete millones
por prestación de servicios. El resto, según el
presidente autonómico en la rueda de prensa,
“son recursos propios que la Institución obtiene a través de sus socios/as, empresas colaboradoras o sorteos como el de Oro, que este
año 2011 aumentó sus ventas en un 25%”.
Esto ha posibilitado el mantenimiento de la
red de la Institución compuesta por 42 Asambleas Locales, Comarcales e Insulares desde

las que se atiende a miles de ciudadanos.
Pero la preocupación de la Institución también se centra en aquellos países que sufren la
crisis en mayor medida. En este sentido, Juan
Lorenzo Campos, presidente provincial de
Las Palmas, recordó que desde el Centro Logístico de Ayuda Humanitaria de Cruz Roja y
de la Media Luna Roja, ubicado en Las Palmas,
en 2010 se realizaron 13 envíos a África con
187.000 kilos de comida. Además, se atendió
a 174 inmigrantes que llegaron en patera. Por
su parte, Alejo R. Trujillo, añadió que ahora
con la hambruna en el Cuerno de África este
centro logístico está preparado para enviar
recursos a más de 20.000 familias.
En total, 126.000 personas participaron directamente en alguna de las actividades que
la Institución organizó en Canarias en 2010,
desde sus 51 programas y 158 proyectos.
Destacar que la Institución cuenta con el
valioso apoyo de casi 16.000 voluntarios/as
en toda Canarias, quienes con su formación
y experiencia realizan una labor encomiable;
así como con el esfuerzo económico de más
de 52.000 socios/as.

Cruz Roja reparte más de 3,5 millones de
kilos de alimentos a los más necesitados
Cruz Roja en Canarias ha distribuido un total de 3.542.794 kilos
de alimentos durante este año a través del Plan 2011 del Fondo
Español de Garantía Agraria (FEGA).
En la provincia de Santa Cruz de
Tenerife se han repartido 1.608.230 kilos de alimentos y 1.934.564 en Las Palmas, distribuidos
en tres fases (mayo-junio, septiembre-octubre y
noviembre-diciembre), llegando a 99 entidades
benéficas, 19 de las cuales fueron Asambleas

Locales de Cruz Roja, 34 entidades-asociaciones y 46 Ayuntamientos, que han alcanzado a
casi 39.700 personas necesitadas y especialmente vulnerables.
Entre los alimentos que se distribuyeron
figuraban productos lácteos como leche

y natillas, zumos de frutas, derivados de
cereales como distintos tipos de pasta alimenticia, galletas y cereales de desayuno,
caldo de carne, crema de verduras deshidratada, tomate frito en conserva, además
de arroz y alimentos destinados a la po-
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blación infantil como papillas de cereales y
leche de continuación.
Al respecto, cabe destacar que Cruz Roja en
Canarias asumió la gestión de los alimentos
asignados por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) en un 50%, aportando
su experiencia, red de Asambleas Locales,
Comarcales e Insulares, voluntariado, conocimiento de la realidad y de los colectivos
necesitados, así como aportación de fondos
y recursos propios para poder realizar adecuadamente la distribución.
Más del triple que en 2010
Con respeto al año pasado, casi se ha triplicado la cifra de alimentos distribuidos. En 2010,
esta Institución repartió 1.298.000 kilos de
alimentos, mientras que en 2011 se han distribuido un total de 3.542.794 kilos.
Este año el reparto ha sido gestionado por la
Federación Española de Bancos de Alimen-

tos (FESBAL) y Cruz Roja Española (CRE),
mientras que en 2010 también participó
Cáritas. La demanda de ayuda ha aumentado notablemente desde el pasado año y ha
alcanzado en 2011 la mayor cifra de demandantes de prestación de alimentos.
Tal y como explicó Alejo R. Truijllo, presidente autonómico, el pasado mes de junio,
“Cruz Roja redobla refuerzos a favor de los
necesitados.
La Institución se ha convertido en uno de
los principales centros de lucha contra la exclusión social, y ha aumentado el número de
beneficiarios de su ayuda”.
Esta labor se suma a otras iniciativas que ya
se realizaban como el reparto de alimentos
y ropa, formación y orientación e intermediación laboral, servicios de aseo y consigna,
etcétera., buscando siempre la integración
sociolaboral de la persona vulnerable mediante su autosuficiencia.

>> Un trabajador de Cruz Roja
prepara los alimentos a distribuir
entre las entidades benéficas.

El Acogimiento Familiar: una oportunidad de crecer en familia

Más de 600 familias canarias se
han interesado por el Programa
de Acogimiento Familiar
Esta iniciativa, desarrollada por Cruz Roja y el Gobierno de
Canarias, permite a los menores que se encuentran en situación
de desamparo vivir en un hogar estable y normalizado.

©Manuel Expósito.

Desde diciembre de 2008 se
desarrolla el Programa Autonómico de Acogimiento en Familia Ajena, mediante Convenio entre la Consejería de Cultura, Deportes,
Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de
Canarias, a través de la Dirección General de
Protección al Menor y la Familia, como Administración competente en materia de protección a la infancia y la Oficina Autonómica de
Cruz Roja Española en Canarias. El programa
cuenta con dos equipos multidisciplinares, uno
en la Provincia de Santa Cruz de Tenerife y otro
en Las Palmas, formados por trabajadoras sociales, psicólogas y educadoras.
Los resultados hasta ahora han sido positivos,
ya que son más de 600 las familias canarias que
se han interesado en el Programa, de las cuales
274 corresponden a la provincia de Santa Cruz
de Tenerife y 350 a Las Palmas. Además, se ha
podido formalizar una treintena de acogimientos
y crear una bolsa de familias acogentes. Existen

familias acogentes en todas las islas, a excepción
de La Gomera. Sin embargo, aún es necesaria la
implicación de la sociedad para brindar una nueva oportunidad a estos menores, favoreciendo
una cultura social e institucional que motive a las
familias a acoger a uno/a de estos/as niños/as en
su seno y a ofrecerles el apoyo necesario.
La mejor opción
El Acogimiento Familiar se configura como una
alternativa socioeducativa idónea para abordar
las consecuencias derivadas de los procesos
de desamparo a los más de mil menores que
actualmente se encuentran bajo la guarda y/o
tutela del Gobierno de Canarias. Se trata de
ofrecerles una nueva oportunidad de crecer en
familia por un periodo de tiempo determinado,
hasta que sus progenitores superen los problemas que han culminado con la declaración de la
medida de amparo para el menor.
En tal sentido, Cruz Roja se encarga de informar,

>> Ana y Jesús, una de las familias acogentes.

formar, preseleccionar e intervenir con familias
acogedoras que puedan garantizar la atención
y el desarrollo integral de estos menores, para
que, en última instancia, la Dirección General de
Protección del Menor y la Familia del Gobierno
de Canarias declare la idoneidad de aquellas unidades familiares que formarán parte de la bolsa
de familias acogedoras del programa.
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>> Canarias / Autonómicos
Centro Logístico de Ayuda Humanitaria de CR y MLR de Canarias

Más de 400 toneladas de ayuda
humanitaria han sido enviadas
desde su inauguración en 2009
Desde su inauguración en septiembre del 2009, el Centro
Logístico de Ayuda Humanitaria ha realizado 25 envíos de
más de 400 toneladas de ayuda humanitaria.
Envío de material básico para África
ante la previsión de inundaciones
Sesenta toneladas de material humanitario, por valor de 250.000 euros, fueron
enviados por Cruz Roja el pasado mes de
septiembre desde el Centro Logístico de
Ayuda Humanitaria de Canarias al continente africano, en previsión de posibles
inundaciones por fuer tes lluvias. Un primer
contenedor, con 10 toneladas de peso, salió
cargado con mosquiteras, toldos plásticos,
kits de cocina y mantas, con rumbo a Camerún, desde donde fue repar tido a otros
países de la zona. Posteriormente, salieron
otros cuatro con más de 50 toneladas hacia Dakar y Senegal.
El Centro completa su infraestructura de emergencia con Endesa
El Director General de Endesa en Canarias, Pablo Casado, y el Presidente de Cruz
Roja Española, Juan Manuel Suárez del Toro,

presidieron el acto oficial en el que se inauguró el sistema de conexión y automatización del grupo electrógeno del Centro
que garantizará el normal funcionamiento
de sus actividades las 24 horas del día. La
inversión de 11.000 euros apor tados por
Endesa asegurarán el desarrollo de las labores de ayuda humanitaria de emergencias con total inmediatez.
Visita de la Secretaria de Estado de
Inmigración y Emigración, y la Directora General de Integración de los
Inmigrantes
El pasado mes de octubre, la Secretaria
de Estado de Inmigración y Emigración,
Anna Terrón i Cusí, y la Directora General de Integración de los Inmigrantes, Estrella Rodríguez Pardo, acompañadas por
el Presidente Autonómico de Cruz Roja
en Canarias y el Presidente Provincial de
Las Palmas, visitaron el Centro Logístico

Encuentros autonómicos Cruz Roja Canarias

Voluntariado y
Cruz Roja Juventud
El pasado mes de mayo tuvo lugar el
Encuentro Autonómico de Cruz Roja
Juventud (CRJ), con 60 asistentes.
El objetivo principal

del Encuentro Autonómico de CRE Tagoror 2011,
que tuvo lugar el pasado mes de mayo en el
campamento de Cruz Roja Española (CRE),
en Tamadaba (municipio de Artenara, Gran
Canaria), fue facilitar un espacio de encuentro para el voluntariado joven de la Institución,
promoviendo la integración, el intercambio de
experiencias y la participación activa de los
mismos a través del desarrollo de un itinerario
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lúdico-formativo. Del mismo modo, en el mes
de julio se celebró el Encuentro Autonómico
de Voluntariado de Cruz Roja en Canarias, en
el albergue de San Francisco de la Montañeta (municipio de Garachico, Tenerife), con el
objetivo de mejorar la calidad de respuesta
del voluntariado, crear un foro de intercambio
de experiencias y potenciar el componente
asociativo y sentimiento de pertenencia a esta
Institución. En ambos encuentros se contó

>> Visitas de la Secretaria de Estado de
Inmigración y Emigración y la directora
general de Integración de los Inmigrantes.

de Ayuda Humanitaria en Canarias. En el
transcurso de esta visita, ambas representaciones estatales pudieron conocer de
primera mano uno de los mayores centros
logísticos de ayuda humanitaria con los
que cuenta esta Institución internacional
(el cuar to en el mundo), tras los de Dubai,
Panamá y Kuala Lumpur.

con la asistencia del presidente autonómico,
así como de los presidentes de las provincias
en las que se celebraron dichos encuentros.
El pasado mes de mayo tuvo lugar el Encuentro Autonómico de Cruz Roja Juventud (CRJ)
en el campamento de CRE en Tamadaba (municipio de Artenara, Gran Canaria), que contó
con 60 asistentes. Posteriormente, en el mes
de julio, un total de 85 participantes llegados
desde las 7 Islas de esta Comunidad se reunieron con motivo del Encuentro de Voluntariado,
en el albergue de San Francisco de la Montañeta (municipio de Garachico,Tenerife).
El objetivo principal de estos encuentros fue
crear un espacio para el intercambio de experiencias, promoviendo la integración, y la
participación activa de los mismos, a través
del desarrollo de un itinerario lúdico-formativo. En ambos encuentros se contó con la asistencia del Presidente Autonómico así como
de los Presidentes de las provincias en las que
se celebraron dichos encuentros.

Cruz Roja cierra la temporada de verano con más
de 6.700 atenciones en 28 playas del litoral canario
La mayor parte fueron de carácter sanitario, pero también se
realizaron actividades de asistencia social, rescate de bañistas,
localización de niños extraviados y traslados a hospitales.
Cruz Roja Española

cerró la
temporada de verano (junio, julio, agosto y
septiembre de 2011), con un total de 6.781
asistencias realizadas en las 28 playas del litoral canario en las que presta cobertura.
La mayor par te de estas atenciones fueron
de carácter sanitario (5.179), facilitando
asistencia a personas afectadas, principalmente, por picaduras, esguinces, heridas y
quemaduras. También ha sido significativa
la prestación de asistencia social a través
de dispositivos para facilitar el baño a personas con discapacidad (717 atenciones).
Cabe destacar además, el esfuerzo de la
Institución por contribuir a la seguridad de
los más pequeños. El número de menores
extraviados atendidos (216 asistencias), se
ha incrementado este verano.
El dispostivo de Cruz Roja en playas ha
realizado además el rescate de 314 per-

sonas en medio acuático y un total de 355
traslados a hospitales y centros de salud.
Para llevar a cabo estos dispositivos, la Institución ha contado con un equipo de más
400 personas, entre socorristas, médicos,
enfermeros, conductores, etcétera, lo que
supone un aumento considerable de sus
recursos humanos durante el periodo estival, a fin de atender el incremento de usuarios/as en las playas del litoral canario.

>>Socorristas de Cruz Roja que
desempeñan su labor en las playas.

La Fundación Solidaridad Carrefour
y Cruz Roja recaudan 14.000 euros
de material escolar donado
Los pasados 2 y 3 de septiembre de
2011 se desarrolló en 158 hipermercados Carrefour de España la campaña
Vuelta al cole solidaria, cuyo objetivo
es minimizar el impacto económico
que supone el inicio del curso para
las familias con dificultades económicas. Para ello, se contó con la participación del voluntariado de la Institución en los seis Centros Carrefour en
Canarias, en los que se promovió la
recogida de material escolar (lápices,
bolígrafos, cuadernos, rotuladores...)
donado por ciudadanos solidarios en
favor de niños y niñas residentes en
España en riesgo de exclusión social.
Al finalizar las dos jornadas, en los
seis centros Carrefour (de Hoya de La
Plata, de Las Arenas, Atlántico en
Vecindario y La Ballena en la provincia de Las Palmas; y Santa Cruz y
Carrefour Meridiano, en la provincia
de Santa Cruz de Tenerife), se contabilizó una cantidad total de material
escolar valorada en 7.038 euros, de
los cuales, 2.659 se recaudaron en la
provincia de Santa Cruz de Tenerife

y 4.379 en Las Palmas. Además, la
Fundación Solidaridad Carrefour
donó esta misma cantidad, por lo que
dicha campaña finaliza pudiéndose
contar con más de 14.000 euros.
Un logro gracias a la generosidad
de los canarios
Cruz Roja en Canarias agradece la
valiosa iniciativa de esta Fundación
y quiere expresar su reconocimiento
por el gesto de solidaridad que han
demostrado los ciudadanos de Canarias y, en particular, la Cofradía de
la Misericordia de la Parroquia Santo
Domingo de Guzmán, en Tenerife, al
donar 253 euros en material escolar.
Por último, mencionar que paralelamente, Cruz Roja en Las Palmas,
gracias a la colaboración de las
corporaciones locales de diferentes
ayuntamientos y a través del Fondo
de Solidaridad, hizo entrega de 502
“mochilas solidarias” con material escolar, a los/as alumnos/as con escasos
recursos de diferentes municipios de
esta provincia.

Cruz Roja en Canarias
renueva sus órganos
de gobierno para la
legislatura 2011-2015
Se renuevan 15 Presidencias
y Alejo R. Trujillo es reelegido
presidente autonómico.
Las elecciones de Cruz Roja Española
han culminado con las renovaciones
de la Presidencia de las 38 Asambleas Locales, Comarcales e Insulares
que conforman Cruz Roja en Canarias, de las cuales se han nombrado
15 nuevos/as presidentes/as (seis en
la provincia de Las Palmas y nueve
en Santa Cruz de Tenerife) y el resto
han sido reelegidos.
Alejo R. Trujillo Marrero ha vuelto a
ser reelegido presidente autonómico,
al igual que Juan Lorenzo Campos Pineda, nombrado presidente
provincial en Las Palmas (ambos
desempeñan su cargo desde 2007).
Carlos Piñero Coello también ha sido
reelegido para continuar cuatro años
más como presidente provincial en
Santa Cruz de Tenerife, función que
realiza desde 2009.
Cruz Roja Española efectúa cada
cuatro años un completo proceso
electoral que afecta a todos sus
órganos de gobierno, tanto a la Presidencia nacional como a las autonómicas, las provinciales y a las más de
698 Asambleas locales/Comarcales e
Insulares que posee la Institución en
todo el territorio nacional.
En julio del pasado año, con la
resolución del presidente nacional,
fue iniciado este proceso para renovación de las 5.500 personas que
integran los órganos de gobierno de
CRE para afrontar la legislatura 20112015. Un total de más de 900.000
socios/as y voluntarios/as han tenido
la oportunidad de ejercer su derecho
al voto y presentar candidatura.
De esta forma, Cruz Roja pretende
estar cerca de la realidad social de su
entorno, potenciar el desarrollo local
de la Institución, favorecer la participación Institucional de sus miembros y
renovar energías e ilusiones, así como
dinamizar iniciativas y proyectos que
favorezcan la integración social.
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>> Canarias / Autonómicos
Sorteo de Oro

Cruz Roja Canarias vendió 246.000 boletos
gracias a la solidaridad de los ciudadanos
Este año, Cruz Roja en Canarias vendió boletos en las islas por un
importe de 1.230.000 euros, lo que representa un aumento del 23%.
Gracias a estas apor taciones la Institución puede llevar a cabo su misión con
independencia y continuar desarrollando los
52 proyectos dirigidos a la mejora de las condiciones de vida de las personas que se encuentran en situación vulnerable en Canarias.
Agradecimiento a los voluntarios/as y
al personal laboral de Cruz Roja por
su implicación en la campaña
Las oficinas provinciales de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife quisieron agradecer el
esfuerzo realizado durante la campaña Sorteo del Oro 2011, puesto que a pesar de
las dificultades actuales, año tras año, se han
ido superando las expectativas y objetivos,
lo que sin duda ha sido gracias a la buena
organización, al trabajo e ilusión de todas
las personas que participaron. Destacar que
en la provincia de Santa Cruz de Tenerife se

Automotor Canarias
colabora con Cruz
Roja para los más
necesitados
Cruz Roja en Canarias, desde sus Oficinas Provinciales de Las Palmas y S/C de
Tenerife, recibió material de higiene,
ropa y alimentos donados por AUTOMOTOR CANARIAS, distribuidor oficial
de Peugeot para la provincia de Santa
Cruz de Tenerife. Esta campaña solidaria, puesta en marcha por la empresa
durante el pasado mes de agosto, corresponde a una medida de “Responsabilidad Social” en la que han participado activamente sus trabajadores/
as. Estos recursos fueron destinados a
los colectivos más necesitados con los
que trabaja la Institución humanitaria.
Esta iniciativa se suma a otras acciones
solidarias promovidas por la empresa,
como el apoyo ofrecido en el operativo
que actualmente sigue desarrollando
CRE en ayuda humanitaria a la población afectada por la crisis alimentaria
en el Cuerno de África.

>>Agradecimiento de la oficina provincial
de Santa Cruz de Tenerife por la campaña
del Sorteo de Oro 2011.

contó con la presencia del Director Nacional
de Captación de Fondos de Cruz Roja Española, Jaime Gregori Soler, quien ofreció una
charla sobre Presente y futuro de la captación
de fondos en Cruz Roja, retos y oportunidades
en el ámbito Local.

>>Agradecimiento de Las Palmas por la
campaña del Sorteo de Oro 2011.

Gran Canaria: un centro para ayudar a África

El equipo de Coordinación
Panafricano (PACT) se reúne
en Gran Canaria
El pasado mes de septiembre
el Equipo de Coordinación Panafricano
(PACT) de la Federación Internacional de la
Cruz Roja y la Media Luna Roja se reunió en
Gran Canaria con el fin de fijar los objetivos
de mejora para el continente africano. Este
equipo, compuesto por un representante
de cada una de las cinco regiones africanas
(la del Nor te, del Sur, Este, Oeste, y la del
Centro), así como de otras dos sociedades
nacionales (en este caso, la Cruz Roja Sueca y la Española) tiene la responsabilidad de
asegurarse de que las sociedades nacionales africanas cumplen con los compromisos
propuestos en la Conferencia Panafricana, a
la cual acuden 53 organizaciones africanas y
que se celebra cada cuatro años en África. La
última tuvo lugar en Johannesburgo en 2008.
El Presidente de Cruz Roja Española ofreció la

isla de Gran Canaria como centro logístico a
los representantes de la conferencia del PACT,
durante las reuniones llevadas a cabo en Casa
África los días 15 y 16 de septiembre. Para finalizar, realizaron una visita al Centro Logístico
de Ayuda Humanitaria de la Federación Internacional a fin de conocer estas instalaciones
ubicadas en Las Palmas.

>> El Equipo de Coordinación Panafricano,
junto con algunos representantes de Cruz
Roja en Canarias.
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>> Provincia de Las Palmas

Torneo benéfico Ayuda
Humanitaria Emergencia
Cuerno de África
Se implicó una veintena de golfistas y se
recaudaron más de 2.000 euros.

Convenio
Plan de
Emergencias
Interior
El acuerdo supone ampliar el
espacio de las aulas.

La Asamblea insular de Cruz Roja en
Fuerteventura, con la participación y el apoyo
del Cabildo de Fuerteventura, Salinas de Antigua Golf Club, el Ayuntamiento de Antigua, la
Federación de Golf y numerosas empresas, organizó en septiembre un torneo benéfico de
Ayuda Humanitaria para el Cuerno de África.
Gerardo Mesa, presidente de Cruz Roja en la
isla, solicitó en la rueda de prensa de presentación del evento celebrada en la casa Club del
Campo que acogió el torneo, “la implicación
de la sociedad majorera, con la participación
en la competición de los aficionados al golf
y con la presencia del resto en el evento o
poniéndose en contacto con Cruz Roja para
aportar donativos”.

El acto contó con la asistencia de la presidenta
accidental del Cabildo de Fuerteventura, Rita
Díaz; el delegado de la Federación Canaria de
Golf en la isla, Antonio Patallo; la concejala de
Deportes del Ayuntamiento de La Antigua,
Bárbara Évora; el presidente de la Asamblea
insular de Cruz Roja, Gerardo Mesa; el director de Salinas Golf, Roberto Sampedro y, por
parte del Departamento de Cooperación Internacional de Cruz Roja en Fuerteventura,
Mehdia El Younoussi y José Luis García.
Asimismo, es destacable la participación de
una veintena de golfistas de Lanzarote que se
solidarizaron con esta causa. La recaudación,
de 2.037,90 euros, contribuyó a paliar la situación que se vive en el Cuerno de África.

Cruz Roja se traslada de las instalaciones de la Dársena de Embarcaciones
Menores del Muelle Deportivo. Con este
traslado, el Puerto verá mejorado los
medios de respuesta ante eventuales
emergencias. Un cambio de ubicación
que es posible gracias a la firma de
un convenio por parte de la Autoridad
Portuaria, que cede el inmueble que ha
sido reformado con fondos comunitarios,
y la Cruz Roja, que se compromete a
colaborar con esta entidad en aspectos
de emergencia y formación.
“Para nosotros supone tener los medios
de Cruz Roja al servicio del Puerto.
Además, desde el punto de vista de prevención de riesgos, la ONG se compromete a dar formación a la comunidad
portuaria”, explicó el presidente de la
Autoridad Portuaria, Javier SánchezSimón, después de la firma del convenio
con el presidente provincial de Cruz
Roja, Juan Lorenzo Campos.
“Tendremos un espacio más amplio
donde daremos una formación más
completa al tener más aulas”, señaló
Campos, que explicó que, gracias a
la avanzada tecnología del centro de
comunicación del que dispone la Cruz
Roja, “podremos seguir comunicados
con el resto del mundo”.

Dispositivos de atención sociosanitaria en las fiestas del
Pino (Villa de Teror) y del Charco (Aldea de San Nicolás)
Cruz Roja forma parte del Plan de Seguridad y Emergencias de las Fiestas Patronales del mayor número de
visitantes en la isla.

>> Hospitalito de Cruz Roja.

Un centenar de voluntarios/as de Cruz
Roja formaron parte de los dispositivos
de Salud y Socorro, que durante los
días del mes de septiembre 7, 8 (fiestas
del Pino en Teror) y los días 9, 10 y 11
(Fiestas del Charco en La Aldea de San
Nicolás), se instalaron para atender a
todas aquellas personas que precisaron
de algún tipo de atención sociosanitaria. Para ello se contó con un Puesto
Médico Avanzado, atendido por médicos/as, enfermeros/as, voluntarios/as y
sanitarios/as.
Los recursos materiales utilizados fueron
6 ambulancias de soporte vital básico

(16 en las noches de mayor afluencia)
repartidas en lugares estrátegicos, 1
ambulancia de soporte vital avanzado
(disponiendo de dos en los días más
concurridos), 2 Vehículos de intervención rápida, 12 vehículos de transporte
y 1 Centro Móvil de Comunicaciones.
Para las Fiestas del Charco también se
contó con 2 embarcaciones neumáticas de rescate.
Se realizaron un total de 280 asistencias
y 32 evacuaciones al Centro de Salud
y al Hospitalito motivadas por diversas
patologías. También se efectuaron 2
rescates en el mar.
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>> Canarias / Provincia de Santa Cruz de Tenerife
Más de 350 usuarios
en el Centro Mayores
de El Hierro
El Centro de Mayores de El
Hierro, gestionado por Cruz Roja
,fue inaugurado el 20 de marzo.

>> Material de emergencias de Cruz Roja
desembarcando en El Hierro.

Cruz Roja colabora
con El Hierro
Cruz Roja dispuso un dispositivo en El Hierro
para reforzar los servicos de emergencia.
Los recursos materiales
con los que contó la Institución en esta isla
incluyeron ocho camiones con material de
albergue para 540 personas (mantas, camas,
ropa...), cuatro vehículos todoterreno con sus
respectivos remolques, motor generador, carros de electromedicina, remolque de aprovisionamiento, un Puesto Médico Avanzado con
capacidad para atender a 50 personas, tres
ambulancias (una de ellas todoterreno) y dos
vehículos de nueve y cinco plazas. Además, a
principios de octubre se desplazó a El Hierro
el Equipo de Comunicaciones de la Institución,
a fin de prestar ayuda al Centro Móvil de Coordinación del Gobierno de Canarias.
Formación del equipo
El equipo de Cruz Roja estuvo compuesto por
un coordinador del operativo y seis logistas de

los Equipos de Respuesta Inmediata en Emergencia (ERIE) de Albergue Provisional y de
Apoyo Psicosocial de Cruz Roja en Canarias,
además de más de medio centenar de voluntarios/as; cifra que aumentó, el 11 de octubre, tras
el aviso del Plan Especial de Protección Civil y
Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico
en la Comunidad Autónoma de Canarias (PEVOLCA) por alerta máxima por erupciones
submarinas próximas a la zona de La Restinga.
Al respecto, Cruz Roja participó en las tareas
de evacuación de las 91 personas que se desplazaron desde este pueblo a la Residencia de
Estudiantes de Valverde, donde se ubicó el albergue provisional.
El albergue se mantuvo preparado para acoger
un máximo de 224 personas, pero luego se consiguió ampliar las plazas disponibles para 494,
gracias a la incorporación de literas portátiles.

Este Centro, gestionado desde su
apertura, el pasado 20 de marzo, por
Cruz Roja ha venido desarrollando
acciones encaminadas a la
captación de usuarios/as que
participen en las distintas
actividades y servicios que dispone
el centro, con el fin de llevar a cabo
el desarrollo personal, cultural y
de la salud de los mayores de la
Isla. Con respecto a esto último,
destacar que actualmente se está
trabajando mucho en la promoción
de la salud a través de ejercicios
físicos dentro del centro y en
entornos naturales, tratamientos en
la sala de hidromasaje, y mediante
charlas ofrecidas conjuntamente
con el Servicio Canario de Salud.
Por otro lado, cabe mencionar, que
está prevista la apertura de un
aula de informática dotada de 10
ordenadores, entre otros recursos
materiales, gracias a un convenio
establecido con la Caixa.
En el mes de septiembre, Cruz Roja,
con el apoyo del Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino, preparó a un grupo de 22
usuarios/as del Centro de Mayores
de El Hierro como promotores/as de
las buenas prácticas ambientales,
con el fin de capacitarlos/as, no
sólo para llevarlas a cabo en su
cotidianeidad, sino también para
poderlas promocionar entre las
personas cercanas de su entorno.
Destacar que, en todo momento,
mostraron un gran estusiasmo y
aportaron lo mejor de su saber y
experiencia.

Cruz Roja y la Tesorería de la
Seguridad Social firman un acuerdo
El voluntariado vinculado al sector empresarial, a favor de la sociedad.
La iniciativa, que cuenta con la colaboración de la Oficina del Voluntariado del
IASS, trata de incentivar a los trabajadores
de la Tesorería en la provincia de Santa
Cruz de Tenerife a realizar actuaciones de
voluntariado dentro de distintos proyectos
que Cruz Roja desarrolla, entendiendo que
reporta beneficios a los destinatarios de dichas acciones y a la comunidad, y genera
un retorno alternativo positivo, favoreciendo

el fomento de las relaciones interpersonales, sentimiento de solidaridad, trabajo en
equipo... Las actividades que se realizan
en la Institución son en el marco del Plan
de Intervención Social y Empleo, Cruz Roja
Juventud, Administración y Plan de Medio
Ambiente. A fecha actual se cuenta con
16 voluntarios corporativos vinculados al
sector empresarial, que son liberados para
ejercer acciones en favor de la sociedad.

>> El presidente provincial de Cruz Roja
(izquierda), y el director provincial de
la TGSS.

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.

Más información en 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.

