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>> CANARIAS/ Institucional

>>Un momento del acto de entrega de los galardones de Cruz Roja en Canarias.

Cruz Roja hace
entrega de sus
Distinciones 2010
Gracias a todas las personas merecedoras
de estos galardones por su trabajo y su
aportación al desarrollo de la Institución.
El 19 de noviembre 2010,
en el Paraninfo de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria, se llevó a cabo la
entrega de Distinciones 2010 de Cruz Roja
gracias a la generosa participación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que
nos cedió el espacio para su desarrollo.
Con estos galardones, Cruz Roja en Canarias
desea agradecer de manera especial la colaboración solidaria que recibe de las instituciones, tanto públicas como privadas, y de todas
las personas que hacen posible que nuestra
acción se centre en el día a día hacia los más
vulnerables. En este sentido, la placa de honor
de la Institución recayó en la Autoridad Portuaria de Las Palmas, no solo por su colaboración sino también por las diferentes aportaciones y predisposición, destacando la cesión
de las instalaciones necesarias y financiando
su adecuación para la puesta en marcha del
Centro Logístico de Ayuda Humanitaria de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Su actual
presidente, Javier Sánchez-Simón Muñoz, fue
el encargado de recoger este premio.

Con las medallas de oro se galardonó a organismos como la Base Aérea de Gando, distinción que recogió Jorge Pellejero Aldasoro, su
coronel jefe; así como a las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado en Canarias: Cuerpo
Nacional de Policía (recogió el galardón María
Concepción de Vega Caamaño, jefa superior
de Policía en Canarias) y a la Guardia Civil (recogió el premio Francisco Espinosa Navas, coronel jefe de la Comandancia Provincial de la
Guardia Civil en Las Palmas).También se quiso
distinguir a empresarios que han apoyado generosamente a la Institución, como Eustacio
López González, de la empresa Lopesan.
Por su trayectoria y labor en Cruz Roja
En esta ocasión, María Rosa Pulido Gutiérrez
y María del Carmen Marrero Martín fueron
las homenajeadas con la medalla de oro por
su amplia trayectoria y labor en Cruz Roja
en Canarias. María Rosa Pulido Gutiérrez es
miembro de Cruz Roja Las Palmas desde el
año 1978. En 1988 fue nombrada vicesecretaria provincial, puesto que desempeñó

hasta su jubilación; actualmente es vocal del
Comité Nacional de Cruz Roja Española. Por
su parte, María del Carmen Marrero Martín
es voluntaria de Cruz Roja Española desde
1985. Ese mismo año fue nombrada presidenta local de la Asamblea de Tejeda-Artenara; llegó a ser presidenta de Cruz Roja en
Canarias y delegada especial de Cruz Roja
Española para asuntos de inmigración.
También se hizo entrega de la medalla de
plata por su trayectoria y dedicación a Cruz
Roja, de manera totalmente altruista, a las
siguientes personas e instituciones:
Zósimo Ramos Suárez
María Socorro Ascanio Lorenzo
Domingo Hernández Hernández
María Ángeles Ibáñez de la Fuente
Enrique Suárez Quintana
María Elisa Iranzo Bel
Arcadio Orribo Medina
Olga García Riquelme
Centro Comercial Alcampo La Laguna
Manuel Sánchez Moreno
Medallas a la constancia
José Rodríguez Mateo
Javier Carlos Suria González
Gregorio Méndez Santana
Diplomas de reconocimiento a la acción
voluntaria
Soledad Dotu Navarro
Aridani Mendoza Vera
Ángeles Bosa Suárez
Blasina Pérez Márquez
Pedro Alexis Saavedra Galván
Diplomas de Honor
José Ramón Corrales Viera
José Santana Romero
Eva Acosta Sosa
Raquel Acosta Sosa
Medallas de Plata de la Fiesta Banderita
Instituto de Educación Secundaria Guanarteme
Centro Concertado de Educación Secundaria Santa Isabel de Hungría
En el mismo lugar, y previo al acto institucional, se celebró una exposición con el fin
de dar a conocer a los asistentes al acto los
programas y proyectos que desarrollamos. La
realización de esta muestra fue posible gracias al importante apoyo y esfuerzo recibido
por parte del personal de la Institución, tanto
laboral como voluntario, que en todo momento estuvieron asesorando e informando
al público asistente.

HAZ SOCIO A UN AMIGO cuéntale qué hacemos 902 22 22 92
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>>Reparto de preservativos en la
campaña Por un Carnaval más seguro.

>>Hospital del Carnaval 2011
de Santa Cruz de Tenerife.

Cruz Roja en Canarias atendió a más de
un millar de personas durante el Carnaval
La cobertura sociosanitaria se organizó conjuntamente con los
consistorios de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria.
Gracias a la participación
diaria de un centenar de voluntarios y profesionales en las dos sedes del hospital del
Carnaval, situadas en ambas capitales, Cruz
Roja pudo cubrir con éxito la totalidad de los
servicios sociosanitarios necesarios durante
los actos de esta festividad, celebrados desde
mediados de febrero hasta la segunda semana
de marzo. A través del Servicio de Transporte
Sanitario Urgente (17 ambulancias de Soporte Vital Básico, dos de Soporte Vital Avanzado y dos Vehículos de Intervención Rápida) y
del Puesto Médico Avanzado desplegado en
ambas capitales, se cubrieron las atenciones
prehospitalarias y la evacuación de pacientes
que así lo requirieron.
Casi la mitad de los 1.018 usuarios de dicho
servicio presentaron intoxicaciones etílicas,
siendo las siguientes causas más comunes

los traumatismos, cortes y heridas. La mayor
parte de estas asistencias se realizaron en la
jornada del lunes y madrugada del mar tes,
uno de los días más concurridos del Carnaval
canario. Cabe destacar que otro de los servicios prestados por la Institución, y que se lleva
a cabo desde 2004 en la capital tinerfeña, fue
el Servicio de Atención a Usuarios y Acompañantes, unidad especializada formada por psicólogos, trabajadores sociales y socorristas de
apoyo, siendo su misión principal la atención
a menores no acompañados, facilitándoles el
encuentro con sus padres.
Actividades de la Sección Juvenil
Además de estos servicios sociosanitarios,
la sección juvenil de Cruz Roja en Canarias
puso en marcha la campaña Por un Carnaval
más seguro, en colaboración con el Gobierno

de Canarias y el Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria. Consistió en el fomento
de hábitos de conducta saludables y prevención de infecciones de transmisión sexual,
destacando el VIH/sida. Para ello, el personal
voluntario se lanzó a la calle cada día de los
festejos celebrados en diversos municipios de
la comunidad autónoma, llegando a repartir
67.400 preservativos.
La Institución quiere expresar su satisfacción
por el alto grado de compenetración y coordinación que ha habido con todos y cada uno
de los organismos que han participado en los
dispositivos de seguridad organizados para el
Carnaval canario. También quiere agradecer
y reconocer a todo su voluntariado su implicación y esfuerzo con la labor realizada, ya
que, en todo momento, han garantizado una
respuesta de calidad en dichos servicios.

El Centro Logístico de Ayuda Humanitaria en
Canarias envió 18 toneladas de ayuda a África
El 23 de marzo, el Centro Logístico de Ayuda Humanitaria en Canarias de Cruz Roja
y Media Luna Roja envió 18 toneladas
de material a Costa de Marfil y Liberia,
con el fin de intensificar la atención de las
personas que se encuentran en situación
de extrema vulnerabilidad. Esta ayuda
constaba de 800 fardos de mantas, mosquiteras, bidones de agua, toldos plásticos, set de cocina y kit de herramientas,
entre otros suministros. Por su parte, el
delegado de este centro en Canarias,
Juan Carlos González, hizo un llamamiento a la solidaridad de los canarios para
que contribuyan, en la medida de sus
posibilidades, con una aportación econó-

mica en las cuentas bancarias que tiene
Cruz Roja para emergencias, de manera
que la Institución pueda seguir ayudando
a las poblaciones más necesitadas.
A este respecto, cabe recordar que el
presidente de Cruz Roja Española, Juan
Manuel Suárez del Toro, y el director
general de Casa África, Ricardo Martínez Vázquez, suscribieron a finales de
noviembre un convenio de colaboración
que “refuerza” el papel de Canarias
como plataforma solidaria con África e
intensifica la colaboración entre ambas
instituciones en lo que a ayuda humanitaria, sensibilización y educación para el
desarrollo se refiere.

>> Envío de ayuda humanitaria a África
desde el Centro Logístico de Canarias.
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>> canariaS/ Gran Canaria y Tenerife

Gran Canaria
acoge el
Encuentro
Autonómico
de Voluntariado
2010
El 22 de octubre, en el Área Campamental El Garañón, el presidente de
Cruz Roja en Canarias, Alejo Trujillo,
inauguró el Encuentro Autonómico de
Voluntariado. Tras dar la bienvenida a
los asistentes, Trujillo señaló la importancia del encuentro como punto de
convivencia y de reflexión en torno a
los grandes retos que Cruz Roja Española tiene para afrontar en el futuro.
Temas abordados
Aprovechando el entorno natural en el
que se desarrolló el encuentro, se abordaron acciones formativas y de concienciación que ayudasen a preservar
el medioambiente. En sucesivos días, se
crearon grupos de trabajo que abordaron temas como la actualización de las
respuestas de Cruz Roja Española a las
necesidades sociales actuales desde
la red de asambleas locales/comarcales e insulares; la interculturalidad; la
infancia hospitalizada; la participación
del voluntariado y las nuevas tecnologías como herramienta para la acción
voluntaria. Otras acciones formativas
fueron talleres sobre lenguaje de signos
y los nuevos productos de apoyo para
facilitar el día a día de personas con
algún tipo de discapacidad/dependencia. El Departamento de Voluntariado
y Desarrollo local/comarcal/insular de
Cruz Roja en Canarias ha desarrollado
esta actividad cuya clausura corrió
a cargo de Juan Campos, presidente
provincial de Cruz Roja en Las Palmas.

>> Inauguración del encuentro
autonómico Voluntariado 2010.
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>> Visitantes a la exposición.

Campaña para conciliar
vida personal y laboral
Bajo el lema ‘Te corresponde. Nos
corresponde’, esta campaña se presentó
en Las Palmas y en Santa Cruz de Tenerife.
La Secretaría de Estado de
Igualdad, a través de la Dirección General para
la Igualdad en el Empleo y contra la Discriminación, y Cruz Roja han puesto en marcha la
campaña de sensibilización Te corresponde,
nos corresponde, financiada por el Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo
Lucha contra la Discriminación 2007-2013
y en colaboración con la Obra Social de la
Caixa.
El acto de presentación de dicha campaña en
Las Palmas contó con la asistencia del presidente autonómico, Alejo Ramón Trujillo Marrero; la consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés
Nieves Rojas de León; el alcalde de Las Palmas
de Gran Canaria, Jerónimo Saavedra Acevedo;
el subdelegado del Gobierno en Las Palmas,
Vicente Oliva Morales; la consejera de Empleo,
Desarrollo Local e Igualdad del Cabildo de
Gran Canaria, María Isabel Guerra Sánchez, y
el presidente provincial de Cruz Roja Española
en Las Palmas, Juan Lorenzo Campos Pineda,
así como un nutrido grupo de voluntarios y
asistentes interesados en la campaña.
En Santa Cruz de Tenerife asistieron el presidente autonómico, Alejo R.Trujillo; el subdelegado del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife,
José Antonio Batista; la concejala de Mujer del
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Ángela Mena; el gerente del Centro Comercial
Meridiano, Luis Leguina, y el presidente provincial de Cruz Roja en Santa Cruz de Tenerife, Carlos Piñero.

El objetivo de esta campaña es sensibilizar a
empresas, administraciones públicas y ciudadanos de que la conciliación de la vida personal, familiar y profesional es una necesidad
urgente para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres en el mercado laboral, además
de suponer un beneficio para la sociedad, y
que el camino para alcanzarla es la corresponsabilidad de personas, empresas e instituciones. La acción principal de la campaña es una
exposición que se presentará en 10 comunidades autónomas, entre ellas Canarias, en
la que una veintena de viñetistas de prestigio
han colaborado desinteresadamente para que
la sociedad reflexione sobre la importancia de
la conciliación y que la corresponsabilidad de
toda la sociedad en esta materia es el camino
para conseguirla. La muestra recaló en Las Palmas de Gran Canaria del 14 al 29 de marzo,
y la visitaron 960 personas, de las cuales 515
fueron mujeres y 445 hombres. En Santa Cruz
de Tenerife estuvo entre el 11 y el 20 de abril.

>> Viñeta de la campaña.

>> Presentación de los vehículos adaptados de Cruz Roja en el exterior del Cabildo Insular de Tenerife.

Cuatro nuevos vehículos adaptados
se suman a la flota de Cruz Roja
El pasado mes de enero, Cruz
Roja, a través del convenio firmado con el Cabildo Insular de Tenerife en 2008 y con una vigencia de cuatro años, obtuvo cuatro vehículos
adaptados, tres de nueve plazas y uno de 14. La
Institución atendió a las necesidades actuales de
renovación y adquirió un vehículo adaptado de
nueve plazas.
Hace más de 20 años que Cruz Roja presta servicios de Transporte Adaptado en Tenerife para
facilitar la inserción de personas con movilidad
reducida en la sociedad, evitando su aislamiento y
fomentando la autoconfianza, la autonomía personal y la integración en el medio natural.

Contamos con 23 vehículos adaptados que cubren la demanda de cerca de 600 personas con
necesidades especiales. Este servicio se realiza en
diferentes municipios de la isla y posibilita trasladados a centros educativos y de ocupación, actividades de ocio y tiempo libre, y acompañamiento
en diversas gestiones. “Gracias al Cabildo, en los

últimos 15 años hemos renovado ambulancias,
embarcaciones de salvamento marítimo, equipos
de rescate en montaña, vehículos adaptados…
Hemos ampliado y modernizado gran parte de
los recursos que Cruz Roja pone a disposición de
la población en la isla de Tenerife”, subrayó el presidente provincial de Cruz Roja, Carlos Piñero.

Casi 600 personas con necesidades
especiales demandan en Tenerife
los servicios de Transporte Adaptado

Fomento del civismo en el transporte público

>> Voluntarios escenificando en el
tranvía de Tenerife.

Cruz Roja y el Cabildo de Tenerife, a través de Metropolitano de Tenerife (MTSA),
iniciaron en febrero el proyecto +Metrocívico para promover conductas cívicas de
la población en cuanto al uso del tranvía. Esta iniciativa busca concienciar a los
viajeros de que en este medio de transporte público se han de respetar determinadas
pautas de conducta que permitan su conservación y buen funcionamiento.
Con diversas escenificaciones en el interior de los tranvías, llevadas a cabo por el
voluntariado de Cruz Roja Juventud, se han querido transmitir mensajes como el
respeto de los asientos reservados a personas con movilidad reducida; la prohibición
de comer y beber para mantener el tranvía limpio; la necesidad de escuchar música
con un volumen adecuado o la validación del billete para que el tranvía pueda
conservarse y funcionar. Una vez terminadas estas representaciones, los voluntarios y
voluntarias realizaron encuestas a los usuarios para analizar su nivel de conocimiento
sobre las normas existentes a la hora de utilizar este medio de transporte.
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>> canARIAS/ Gran Canaria y Fuerteventura

Ceden una parcela en
San Fernando, en Maspalomas,
para sede local y desarrollo
La parcela tiene una superficie de casi 4.500 m2 construidos y, según
convenio suscrito, tendrá una vigencia de cuatro años prorrogables.

Cruz Roja y
Binter Canarias,
acuerdo para
apoyo psicológico
ante posibles
incidentes
Los Equipos de Respuesta Inmediata
en Emergencia (ERIE) de Cruz Roja en
Canarias prestarán, entre otros servicios,
apoyo psicológico y humano en los
incidentes que puedan afectar al pasaje
y tripulaciones de la compañía aérea
Binter Canarias, dado el acuerdo suscrito
el pasado 14 de febrero entre la organización humanitaria y la citada empresa.
>> Instalaciones cedidas a Cruz Roja para sede local y desarrollo de actividades.

nando, para que la Asamblea Local de San
Bartolomé de Tirajana continúe con la prestación de todos sus servicios de una manera
mucho más eficaz y cercana a la población
del municipio. En el acto de firma también
estuvo presente María Concepción Narváez,
primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.

>> La alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana,
el presidente provincial de Cruz Roja Las Palmas
y la primera teniente de alcalde del municipio,
durante la rúbrica de este convenio.

El pasado 24 de marzo, la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, María
del Pino Torres, y el presidente de Cruz Roja
de la provincia de Las Palmas, Juan Campos, firmaron un convenio de colaboración
mediante el cual este Ayuntamiento cede a
Cruz Roja Española una parcela con una superficie construida de 4.475 metros cuadrados, situada en pleno corazón de San Fer-

Cuatro años de vigencia
Con dicho convenio, que tendrá vigencia
durante los próximos cuatro años prorrogables, “sabemos que vamos a ayudar a muchas personas que dependen de la ayuda
de esta organización, sobre todo con los
tiempos que corren, y todo lo que podamos hacer desde el Consistorio para facilitar la labor de los voluntarios lo haremos”,
explicó la alcaldesa.
Por otro lado, la ubicación de Cruz Roja en
un lugar más céntrico es fundamental para
facilitar la labor y el trabajo que desarrolla
el personal voluntario, así como el acceso
de las personas que acuden a requerir los
servicios de Cruz Roja.

Formación anual
Además, Cruz Roja se ha comprometido a dar dos formaciones anuales a
los trabajadores de la aerolínea que
participan como voluntarios dentro
del dispositivo del Plan de Respuesta
de Emergencia de Binter Canarias. La
firma de este convenio es fruto de la
colaboración existente entre ambas
entidades desde hace años.

>> De izquierda a derecha, director de
Seguridad de Binter Canarias, Pedro
Agustín del Castillo; Jesús Santana,
coordinador general de Binter Canarias;
presidente de Cruz Roja en Canarias, Alejo
R. Trujillo, presidente de Cruz Roja en Las
Palmas, Juan L. Campos.

HAZTE VOLUNTARIO y colabora con nosotros 902 22 22 92
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>> Una secuencia del simulacro realizado.

Simulacro de clausura de la Escuela
Taller de Seguridad y Emergencias
de la Cruz Roja Henry Dunant
30 alumnos de la Escuela Taller Henry Dunant de Fuerteventura
concluyen la formación que han realizado durante dos años.
Una treintena de personas voluntarias, además de los alumnos de la Escuela Taller
Henry Dunant, participaron en el simulacro de
accidente que tuvo lugar el pasado 1 de diciembre en el recinto ferial de Puerto del Rosario. En
el simulacro se vieron involucrados dos coches,
una guagua y un todoterreno. Los 19 heridos
pudieron ser atendidos en los dos hospitales
móviles que se montaron para la ocasión por
los alumnos de la escuela, quienes, de esa ma-

nera, pusieron en práctica los conocimientos
adquiridos en los dos años de formación.
La escuela taller está financiada por el Fondo
Social Europeo a través del Servicio Canario
de Empleo y su principal objetivo es formar
en emergencias y, así, rescatar a alumnos que
han fracasado en su trayectoria escolar. Al simulacro acudió numeroso público de la isla,
por lo llamativo de la actividad, así como autoridades civiles y militares.

>>Aula de la Escuela Taller Henry Dunant.

Concurso de Fotografía 2010. ‘H2VOL:
Piensa globalmente, actúa localmente’

>>Foto ganadora del concurso.

Entre el 5 y el 9 de marzo, la oficina provincial de Las Palmas recibió la visita de
la voluntaria Jessica Llagostera, ganadora de la última edición del Concurso
de Fotografía que Cruz Roja Española
organiza entre su personal voluntario
para que muestren las actividades de
sensibilización desarrollada por la Institución sobre la importancia del agua y,
a la vez, sensibilizar a la población sobre
las distintas problemáticas existentes en
materia de agua que pueden atenderse
basándonos en nuestro compromiso con
los más vulnerables. Las mejores fotos
del concurso integran una exposición
que, con motivo del Año Europeo del Voluntariado y la Década de Acción para

el Agua, sirve para fomentar y promover
la acción voluntaria en el territorio.
Durante su estancia en Las Palmas de
Gran Canaria, Jessica visitó la sede
provincial de Cruz Roja, conociendo a su
presidente provincial y demás personal
de la sede. También visitó la Asamblea
Local de San Bartolomé de Tirajana, las
bases marítimas de salvamento de San
Agustín, Playa del Inglés, Maspalomas
y Costa Meloneras, y pudo también
acercarse al dispositivo del hospital
móvil que, con motivo de El Carnaval
de Las Palmas de Gran Canaria, instaló
y atiendió Cruz Roja. Así, conoció de
cerca la labor que se lleva a cabo en
Las Palmas.
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>> canARIAS/ Tenerife

El Ayuntamiento
de Mazo reconoce
la labor de
Cruz Roja en el
municipio
El pasado 18 de marzo, el Consistorio
de Mazo quiso reconocer, con motivo
del Día del Municipio 2011, la labor realizada por Cruz Roja por su implicación
social con los vecinos, así como la colaboración desinteresada en los eventos
culturales, deportivos y educativos. El
presidente local de la Institución, Víctor
García, recibió el galardón en dicho
acto, donde también se entregaron
otras distinciones reconocedoras de la
labor en pro del municipio.

>> El presidente local de Cruz Roja en
Mazo, Víctor García, recoge la distinción
en el acto del Día del Municipio 2011.

Los Realejos,
premiada por
Cruz Roja
El presidente de Cruz Roja en Los Realejos, Emmanuel Marrero, recibió una
distinción de manos del presidente
nacional, Juan Manuel Suárez del
Toro, con motivo del premio otorgado
a la Asamblea Local, como tercera
clasificada en la programación de
actividades para este año, declarado
Año Europeo del Voluntariado. Este resultado refleja el esfuerzo y compromiso que ha demostrado el voluntariado
y personal laboral de la Institución.

24 personas reciben
formación con Cruz Roja
Los proyectos están financiados por el Fondo
Social Europeo y el Servicio Canario de Empleo.
El proyecto Aqua Joven se ha desarrollado en Adeje, y el proyecto Cuéntanos, en
el área metropolitana. Ambos tienen carácter
anual y contemplan la acogida, normalización,
capacitación profesional e inserción sociolaboral. Una vez finalizada la formación teórica, tras
nueve meses de duración, los alumnos realizan
prácticas con las empresas colaboradoras. Así,
la Institución cumple su objetivo de mejorar las
condiciones de empleabilidad de las personas
beneficiarias de estos proyectos a través de la
capacitación profesional. Desde la Institución
actuamos sobre el entorno tratando de debilitar las barreras socioeconómicas que frenan la
incorporación de las personas más vulnerables a

los mercados de trabajo, promoviendo la lucha
contra la discriminación laboral. Trabajando de
forma personalizada y tutorizada, se pretende
aumentar las condiciones de empleabilidad mediante acciones que faciliten la igualdad de oportunidades, fomentando la corresponsabilidad y
cooperación entre empresas, agentes sociales,
administraciones públicas y entidades sociales,
posibilitando que los participantes se adapten a
las demandas del mercado laboral.
Del total de participantes que recibieron formación en 2008 y 2009, el 60% ha logrado un puesto de trabajo. Los alumnos del curso 2010-2011
han finalizado las prácticas y comenzarán la fase
de búsqueda activa de empleo.

Proyecto medioambiental
Mayores con + pulmones
Por segundo año consecutivo, se
desarrolla el proyecto medioambiental Mayores con + pulmones, cuyo
objetivo es la educación y mejora del
entorno. Participan 70 personas mayores de los municipios de Santa Cruz de
Tenerife, Tegueste y Puerto de la Cruz.
Consiste en la acogida y cuidado en
los hogares de estos mayores de una
planta autóctona, para su posterior
plantación en un espacio ajardinado
público, embelleciendo y mejorando
medioambientalmente nuestro entorno. Todo esto se complementa con
talleres de conocimiento del medio.
Esta labor la realizan las personas ma-

yores con el seguimiento y supervisión
del voluntariado de Cruz Roja y con
la colaboración de la Oficina para la
Participación y el Voluntariado Ambientales del Cabildo de Tenerife y de
los Ayuntamientos respectivos.

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.

