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CERCA DE TI

Canarias

El voluntariado,
nuestra razón de ser

Más de 234.000 horas solidarias contribuyendo
a la mejora de la calidad de vida de las personas.
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Canarias / Voluntariado y Socios

Congreso Estatal
de Voluntariado
REUNIÓ A MÁS DE 600 PERSONAS DE TODA ESPAÑA,
38 DE ELLAS EN REPRESENTACIÓN DE CANARIAS.
El Congreso Estatal de Voluntariado, celebrado los días 12, 13 y
14 de febrero en Valencia, congregó a más de 600 personas voluntarias procedentes de todo
el país. La Delegación de Canarias también estuvo presente con la asistencia de 38 personas,
entre ellas el presidente autonómico Gerardo Mesa Noda. El objetivo del Congreso fue crear
un espacio de encuentro, reflexión y debate para que el voluntariado tome mayor conciencia
de su capacidad transformadora y desarrolle nuevas formas de participación que le permitan
tomar decisiones para contribuir a mejorar la vida de las personas y de la Organización.
El primer trimestre del presente año el número de personas voluntarias de Cruz Roja
Española en Canarias ya ascendía a más de 17.400. Asimismo, a finales del 2015 se llegaron
a registrar más de 234.000 horas de trabajo a cargo del voluntariado. Horas de tiempo libre
destinadas a mejorar la calidad de vida de otras personas.

El voluntariado de Cruz Roja en Canarias que
participó en el Congreso Estatal.

CRUZ ROJA BUSCA MÁS APOYOS
PARA SEGUIR ATENDIENDO A LAS
PERSONAS MÁS NECESITADAS
Lanzamos una nueva campaña de captación de socios para hacer frente a la crisis.
Cruz Roja ha lanzado su nueva campaña: Números que ayudan a acabar con la
desigualdad, para la captación de socios y
como agradecimiento a los que ya lo son.
Esta campaña, además, hará reflexionar a la
sociedad sobre la realidad actual de la Institución, en un entorno de crisis donde tiene
que hacer frente a la creciente demanda de
ayuda a los colectivos más vulnerables en
situaciones límite (desempleo, crisis alimentaria, pobreza energética…).
Los socios son los protagonistas de esta
nueva campaña publicitaria y, para ello, la
Institución les invita a compartir desde sus
cuentas de redes sociales el hashtag #NúmerosQueAyudan y el cartel personalizado
de la campaña con su foto y nombre, que
pueden obtener desde el micrositio www.
numerosqueayudan.org. Con esta acción se
pretende llegar, principalmente, a un perfil de
público más joven.
A finales de 2015 la Institución registró
64.451 socios en toda la comunidad autónoma, es decir, un 2,2% más que el año anterior, pero aun así es necesario un mayor
apoyo de la sociedad para hacer frente a
la situación de los colectivos más desfavorecidos. Gracias a estas aportaciones, que
suponen cuotas a partir de tan solo 6 eu-

Un voluntario de Cruz Roja realiza captación de socios a pie de calle.

A TRAVÉS DE LAS
REDES SOCIALES SE
QUIERE LLEGAR A UN
PÚBLICO MÁS JOVEN

ros al mes, Cruz Roja en Canarias ingresó
el año pasado unos 6,4 millones de euros.
Una cifra que ha posibilitado el desarrollo
de un gran número de actividades relacionadas con todas las áreas en las que participa la Institución.
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Balance 2015 / Canarias
EL AÑO 2015, EN CIFRAS

CRUZ ROJA, PREOCUPADA POR EL
AUMENTO DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL
Y LA POBREZA EN CANARIAS
La población en situación de vulnerabilidad social ha aumentado hasta situarse en un 30% del total de personas atendidas. Más de 14.000 eran menores.
Cruz Roja Canarias, en cifras
Colectivos vulnerables 81.537 personas atendidas
(el 87% en materia de emergencia social)

428.228 intervenciones
Socorros y emergencias

64.451 socios y socias

7.322 servicios preventivos
acuáticos y terrestres
Formación

1.213 cursos para 16.732 alumnos

Voluntariado

Plan de empleo

17.433 voluntarios
y voluntarias

4.483 personas atendidas
688 inserción laboral

‘Atención a Infancia hospitalizada’.

Taller de manualidades realizado con los
usuarios del proyecto de ‘Ayuda a Domicilio
Complementaria’.

FOTO: LUIS CAMEJO

Cruz Roja Juventud 11 proyectos 19.676 participantes

FOTO: LUIS CAMEJO

L

a Institución considera que en esta
comunidad autónoma, desde que
comenzó la crisis, la población en
situación de vulnerabilidad social
ha crecido de forma alarmante hasta situarse en torno al 30%, además de tener
la segunda tasa de desempleo más alta de
todo el estado.
En 2015 la Institución, desde el área de
Intervención Social, atendió a un 2% más de
personas que el año anterior a través de sus
más de 50 proyectos y servicios dirigidos, especialmente, a los colectivos más vulnerables,
como personas mayores, inmigrantes, personas con discapacidad, afectados por VIH,
infancia y jóvenes en dificultad social, población reclusa y mujeres en exclusión social.
Hay que destacar que del total de personas
atendidas, 14.013 fueron menores de edad.
En este primer trimestre ya se ha atendido
a 13.391 personas, de las cuales, casi el 11%
son menores de edad.
De este total, 30.533 personas (usuarios directos e indirectos) han sido atendidas en materia de emergencia social para
la cobertura de sus necesidades básicas, a
través de la entrega de 53.953 ayudas tales
como alimentos, vestuario, material didáctico, productos de higiene y de limpieza del
hogar, productos sanitarios... Además, se han
entregado18.541 prestaciones económicas
para el pago de ayudas de primera necesidad, de carácter sanitario, transporte, recibos
de suministros, etc. A finales del pasado mes
de marzo, la Institución ya había atendido las
necesidades básicas de 5.288 personas a través del programa Personas en Situación de
Extrema Vulnerabilidad.
A esto se suman 3.211.833 kg. de alimentos, que se han distribuido con el programa
2015 de Ayuda Alimentaria cofinanciado en
un 85% por el FEAD (Fondo de Ayuda Europea para las Personas más Desfavorecidas)
y el resto por el presupuesto nacional, entre
110 organizaciones asociadas de reparto en
Canarias (ayuntamientos, asambleas de Cruz
Roja y entidades-asociaciones), que han alcanzado a cerca de 45.000 personas.

Personal de Cruz Roja prepara la
distribución de los alimentos del programa
2015 de ‘Ayuda Alimentaria a las personas
más desfavorecidas’.

Pero Cruz Roja entiende que no se pueden ofrecer respuestas aisladas, porque estas
se convierten en parches que no ayudan a
las personas en riesgo de exclusión a salir de
esta situación. Es necesario invertir para que
logren integrarse socialmente y, para ello, la
Institución cuenta con un consolidado Plan
de Empleo, con más de 25 años de experiencia, gracias al cual, además de proporcionar ingresos y autonomía, se ofrece una
fuerte red de relaciones sociales.

Haz socio a un amigo, cuéntale qué hacemos 902 22 22 92
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Canarias / Empleo

Más esfuerzos y ayudas
dirigidos a mejorar
la empleabilidad y a
promover el acceso al
mercado laboral de las
personas más afectadas
por el desempleo

FOTO: LUIS CAMEJO

MÁS DE 1.000 PERSONAS SIN TRABAJO SE BENEFICIARÁN
DE DOS NUEVOS PROGRAMAS DE INCLUSIÓN SOCIAL Y
EMPLEO JUVENIL PUESTOS EN MARCHA EN 2016.

Colaboración de la empresa Leroy Merlin mediante la impartición de charla-taller para los
participantes de nuestros proyectos de empleo.

P

ara llevar a cabo su compromiso
con el Empleo, Cruz Roja Española
cuenta con el apoyo de la sociedad,
las empresas y las administraciones
públicas territoriales, así como del Gobierno
de España, a través del Ministerio de Empleo
y Seguridad Social, y de la Unión Europea.
En este caso, a través de la financiación procedente de fondos de cohesión, como es
el Fondo Social Europeo (FSE), mediante
la par ticipación de la Organización en los
Programas Operativos de Empleo, concretamente el POISES (Programa Operativo de
Inclusión Social y de la Economía Social) y
el POEJ (Programa Operativo de Empleo
Juvenil) para el periodo 2016-2020.
La participación de Cruz Roja en Canarias en los dos nuevos programas operativos
de Inclusión Social y Empleo Juvenil permitirá
apoyar a más de 1.004 personas desempleadas en el año 2016.
Ambos programas tienen como objetivo
mejorar la empleabilidad y promover el ac-
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ceso a un trabajo de las personas y grupos
sociales más afectados por el desempleo,
como son las personas desempleadas de
larga duración, las personas mayores de 45
años, los jóvenes sin cualificación inscritos en
la garantía juvenil, las mujeres muy alejadas
del mercado laboral o las personas en riesgo
de exclusión social.
En concreto, en Cruz Roja Canarias y
dentro del POISES, se desarrollarán los siguientes proyectos:
Itinerarios integrales con personas de difícil
inserción: orientación laboral, formación en
habilidades sociales, en igualdad de género y
corresponsabilidad, manipulación de alimentos, hostelería y jardinería.
Itinerarios integrales intensificados para personas de muy baja empleabilidad: orientación
laboral, formación en búsqueda activa de
empleo, nuevas tecnologías-TIC y formación
en comercio.
Primeras oportunidades laborales con jóvenes: orientación laboral, formación en habi-

lidades sociales, manipulación de alimentos,
hostelería y jardinería.
Apoyo al empleo para mayores de 45 años:
orientación laboral, formación en habilidades
sociales, manipulación de alimentos, hostelería, jardinería...
Reto social empresarial: Alianzas. (Visitar y
contactar con empresas, difundir el programa e implicar a la sociedad).
Y dentro del POEJ, se llevarán a cabo estos proyectos, dirigidos a jóvenes del programa de Garantía Juvenil (edades comprendidas entre 16 y 29 años):
Activación, orientación y acompañamiento sociolaboral para jóvenes: Pulsa Empleo.
(Orientación laboral, motivación, formación
en habilidades sociales, técnicas de búsqueda
de empleo y nuevas tecnologías-TIC).
Formación para el empleo para jóvenes en
garantía juvenil. (Orientación laboral, formación en competencias básicas, manipulador
de alimentos, igualdad de género, hostelería…).
Escuelas de segundas oportunidades para
jóvenes de garantía juvenil. (Orientación laboral, refuerzo educativo (lengua, matemáticas…), nuevas tecnologías-TIC, habilidades
sociales, formación en igualdad de género).
En la anterior edición del programa operativo Lucha contra la Discriminación, correspondiente al periodo 2007-2015, más de
5.321 personas en Canarias mejoraron su
empleabilidad de la mano de Cruz Roja a
través de los proyectos cofinanciados por el
Fondo Social Europeo, administraciones públicas y empresas. De ellos, un total de 2.036
personas accedieron a un empleo.

Trazar un camino propio

Las actuaciones de Cruz Roja en el marco
de los dos nuevos programas operativos de
empleo están dirigidas a apoyar a las personas más vulnerables en su camino hacia
el empleo, destacando el apoyo a jóvenes
inscritos en la garantía juvenil, desde la orientación a la búsqueda de trabajo hasta la propia inserción laboral, pasando por acciones
formativas en competencias, que permitan
trabajar en un sector determinado. Una de
cada tres personas ha mejorado sus competencias profesionales, aumentando así las
posibilidades de acceder a un empleo.
Esta labor incluye acciones de sensibilización social para promover la igualdad de
oportunidades y de trato, poniendo en valor las capacidades de las personas ante el
empleo, independientemente de su sexo,
edad u origen social.

Más información en www.cruzroja.es
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Personas mayores / Canarias
Se consolidan Salud Constante, Enréd@te y el programa de
Atención a personas con funciones cognitivas deterioradas.

UN PASO MÁS EN LA ATENCIÓN DE
LAS PERSONAS MAYORES A TRAVÉS
DE TRES NUEVOS PROYECTOS
La Institución también cuenta con un servicio de Teleasistencia Domiciliaria.
El proyecto Salud Constante de
Cruz Roja Española busca promover la mejora de la calidad de vida de las personas
mayores de 65 años que presenten un inadecuado cuidado de su salud en su proceso
de envejecimiento, ayudándoles a reducir el
impacto negativo del deterioro físico con el
fin de mejorar su calidad de vida y mantener
su independencia y autonomía en su entorno domiciliario.
Gracias a esta iniciativa, Cruz Roja en
Canarias da un paso más en la atención a
las personas mayores que viven solas o con
personas que no pueden atenderles adecuadamente. El proyecto ha tenido muy buena
acogida en diferentes municipios y nuestro
objetivo es llegar a otros núcleos poblacionales del archipiélago canario.
Red Social para Personas
Mayores: Enréd@te
Se inicia con el objetivo de mejorar las relaciones sociales de las personas mayores
en su entorno cercano y comunitario, como
base de la promoción de participación social
y para afrontar la soledad y la mejora de las
relaciones intergeneracionales, tanto dentro
como fuera de la familia. La intervención del
proyecto consiste en el desarrollo de diversas actividades informativas de sensibilización,
de adquisición de competencias, de acompañamientos a espacios de ocio, etc. Asimismo,
en el marco del programa se incluye la red
social virtual Enréd@te, que, como red social, permitirá comunicarse a las personas del
proyecto con ordenadores o tablets.

Visita al domicilio de una usuaria del
proyecto de Salud Constante.

Atención a personas con
funciones cognitivas deterioradas
Este programa pretende mantener y mejorar
las funciones cognitivas (memoria, atención,
lenguaje, cálculo, orientación, razonamiento...)
de la persona mayor de 65 años. Funciones
que le permitirán realizar las actividades cotidianas de su vida diaria.
Estos proyectos se llevan a cabo con
la participación del voluntariado de la Ins-

Un voluntario de Cruz Roja forma a una
usuaria del proyecto Enréd@te en el uso de
las Redes Sociales.

titución, siendo el eje principal de nuestra
actividad. Su labor, dentro del proyecto de
Salud Constante, consiste en realizar un seguimiento periódico de las biomedidas de
los usuarios: tensión arterial, ejercicio, control
del peso, recomendaciones de hábitos de
vida saludables... con indicaciones concretas
para mejorar su salud, además de talleres
de prevención. Por otro lado, el proyecto Enréd@te se encarga de dinamizar y acompañar en las actividades de participación social
y fomento de las relaciones sociales entre
las personas mayores, además de generar
actividades entre los usuarios a través de las
nuevas tecnologías. Mientras, en el proyecto
Atención a personas con funciones cognitivas deterioradas, su labor consiste en generar acciones formativas del tipo talleres,
dirigidas a mejorar las competencias técnicas
y/o personales de la persona mayor (memoria, atención, lenguaje, cálculo, orientación, razonamiento...) así como al acompañamiento
en las actividades diarias.
También destacan distintos proyectos
que se vienen desarrollando en Cruz Roja
Canarias, dirigidos a la mejora de la calidad
de vida de las personas mayores: Ayuda a
domicilio complementaria, Apoyo temporal
a familias con personas mayores a su cargo
(Respiro Familiar), Transporte comida sobre
ruedas y el servicio de reparto de productos
de apoyo.
Todos ellos enmarcados dentro del programa de Personas Mayores, financiados por
el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, con cargo a la asignación tributaria
del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF).
Por otro lado, contamos con el servicio
de Teleasistencia Domiciliaria de Cruz Roja,
con más de 25 años de prestación y que
permite a muchas personas mayores de
65 años y/o con alguna discapacidad ser independientes durante más tiempo en sus
propios hogares, ofreciéndoles protección,
seguridad ante riesgos y disminución del aislamiento social. Este servicio está operativo
las 24 horas del día, los 365 días al año.

Para más información llamar a 928 29 00 00 / 922 28 29 24
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Canarias / Campaña de regalos

ENTREGA DE 60.000 REGALOS A
PERSONAS MAYORES Y A MENORES
CON POCOS RECURSOS
Gracias a la iniciativa solidaria #ReyesparaTodos, organizada el pasado 18 de diciembre en la capital santacrucera entre Mírame Televisión, Bomberos de
Tenerife y Cruz Roja, con la colaboración de
más de 300 ONG, multitud de empresas, el
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y,
en general, de toda la sociedad canaria, se
logró recoger más de 60.000 regalos para
niños de familias canarias sin recursos y para
los mayores que residen en centros de asistencia, que fueron distribuidos a través de la
red de Asambleas Locales de Cruz Roja.
Paralelamente, Cruz Roja en Canarias
participó en diversos actos de recogida de
regalos y recibió diversas donaciones económicas y de juguetes por parte de varias
entidades públicas, empresas privadas, asociaciones y centros escolares con el objetivo
de reforzar la campaña puesta en marcha

FOTO: LUIS CAMEJO

El evento fue organizado el pasado 18 de diciembre en Santa Cruz de Tenerife.

Iniciativa solidaria #ReyesparaTodos,
organizada entre Mírame Televisión,
Bomberos de Tenerife y Cruz Roja.

El voluntariado de Cruz Roja haciendo
entrega de los regalos a las personas
mayores.

por la Institución para que todos los niños
pudiesen disfrutar de estas fechas en igualdad de condiciones. Gracias a todas estas
colaboraciones, se logró que unos 4.625
menores y más de 1.300 mayores pudieran
recibir sus regalos.

La infancia es uno de los colectivos que
más está sufriendo los efectos de la crisis
socioeconómica en nuestro país, lo que ha
hecho que muchas familias se vean obligadas
a cubrir otras necesidades básicas antes que
la adquisición de un juego o un juguete.

UN DÍA PARA MOTIVAR A TRABAJAR POR LA
IGUALDAD EFECTIVA ENTRE HOMBRES Y MUJERES
FOTO: LUIS CAMEJO

E

l pasado mes de marzo, Cruz Roja
Juventud, en conmemoración del
Día Internacional de las Mujeres (8
de marzo) organizó diversas actividades y juegos de sensibilización abiertos en
varios municipios de Canarias.
El objetivo de esta iniciativa, promovida
en todo el territorio nacional bajo el lema 8
de marzo. 8 motivos para la Igualdad, ha sido
visibilizar aquellos ámbitos y situaciones en
los que continúa existiendo la desigualdad
entre hombres y mujeres.
Asimismo, este mismo mes se celebró
en ambas provincias el espectáculo de
monólogos Yo También Voy Show, cuyo
eje central giró en torno a esta temática,
el cual contó con la par ticipación de Ana
Morgade, Llum Barrera, Antonia San Juan
y Sara Escudero, cuatro de las mejores representantes del humor en femenino de
nuestro país. Al respecto, la compañía canaria organizadora, MoMa Producciones,

Una de las actividades organizadas por el
IES Canarias Cabrera Pinto en la Plaza del
Cristo de La Laguna, con la colaboración del
voluntariado de Cruz Roja Juventud, para
conmemorar el Día de las Mujeres.

donó 1 euro a favor de los proyectos sociales de Cruz Roja en Canarias por cada
entrada que se vendió.
La promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la lucha contra la discriminación son para Cruz
Roja un eje transversal que recorre todas

sus actuaciones. En el año 2015, 23.904
mujeres participaron en los proyectos específicos de Inter vención Social en esta
comunidad autónoma.

Servicio telefónico contra
la violencia de género
Concretamente, gracias al servicio telefónico de atención y protección para víctimas
de la violencia de género, conocido como
ATENPRO, de la Delegación del Gobierno
para la Violencia de Género del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, gestionado a través de la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP), y que Cruz
Roja Española presta en todo el territorio
nacional, la Institución atendió en 2015 a un
total de 884 mujeres en Canarias.
Aparte, en el Plan de Empleo desarrollado por la Organización en esta comunidad autónoma par ticiparon un total de
2.505 mujeres.
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Carnaval 2016 / Canarias

Cruz Roja en Canarias
atiende a 1.142 personas
durante el Carnaval 2016
MÁS DE 800 PERSONAS, ENTRE MÉDICOS, ENFERMEROS,
CONDUCTORES, TÉCNICOS DE EMERGENCIAS, SOCORRISTAS Y PSICÓLOGOS FORMARON PARTE DEL DISPOSITIVO.

U

Para ello, la Institución dispuso del transporte sanitario necesario, contando con 59
ambulancias Clase B (de técnicas de sopor te vital básico) y Clase C (de técnicas
de soporte vital avanzado) y Vehículos de
Intervención Rápida con material de electromedicina, así como otros recursos tales
como Puestos Médicos, Centros Móviles de
Coordinación, etc.
Otro de los servicios prestados fue el
Dispositivo de Atención a Menores, unidad
especializada formada por psicólogos, trabajadores sociales y socorristas de apoyo,
dedicada a la atención a menores no acompañados, lo que les facilitó el encuentro con
sus padres o tutores.
Pero, sobre todo, Cruz Roja quiere destacar la gran labor desarrollada por casi 800
personas de la Institución, entre voluntariado
y personal laboral. Gracias a todas estas personas, entre las cuales hubo médicos, enfermeros, conductores, técnicos en emergen-

Prevención de las ITS
Asimismo, Cruz Roja Juventud también ha
participado en esta celebración pública en
diferentes municipios de Canarias mediante la puesta en marcha de una campaña de
sensibilización y prevención de las infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y embarazos no deseados.
Gracias a esta acción se han distribuido
21.240 preservativos a pie de calle y se han
desarrollado diversas actividades sobre esta
temática. Para ello, se ha contado con la colaboración de la Consejería de Sanidad del
Gobierno de Canarias, mediante la campaña
Disfruta con FUNDAmento, así como del
INJUVE (Instituto de la Juventud, adscrito al
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad) y del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria.También, se ha contado con
un quiosco informativo, denominado Punto
Rojo, en el Carnaval de Santa Cruz, para reforzar esta iniciativa.
Por último, Cruz Roja quiere resaltar la
magnífica coordinación con todos los organismos intervinientes en todos estos dispositivos, así como agradecer la confianza que un
año más han puesto en la Institución las diferentes Administraciones Públicas para que
estas coberturas corran a su cargo.

FOTO: LUIS CAMEJO

n año más, la Institución se ha
ocupado de dotar y coordinar
el dispositivo humano y material
destinado a la atención sociosanitaria durante los carnavales celebrados en
25 municipios de la comunidad autónoma
de Canarias. Al respecto, hay que hacer una
especial mención a los servicios prestados,
tanto en la capital santacrucera como en la
grancanaria, organizados por ambos ayuntamientos capitalinos, dado que la presencia de
público ha sido muchísimo mayor.
Durante más de un mes y medio, desde
que dieran comienzo los primeros actos
(el pasado 13 de enero) la Institución ha
prestado ser vicios sociosanitarios en diferentes concursos, galas y cabalgatas, así
como en el resto de actuaciones y celebraciones realizadas en la calle. En total,
Cruz Roja atendió a 1.142 personas, principalmente por intoxicaciones etílicas y
traumatismos.

cias sanitarias, socorristas y psicólogos, se ha
podido ofrecer estos servicios con la calidad
que exige una festividad multitudinaria tan
importante como esta.

Parte del equipo de Cruz Roja que cubrió los servicios, en el Hospital del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife.

Hazte voluntario y colabora con nosotros 902 22 22 92
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Canarias / Despedida / ERIE

Adiós a Don Antonio
Cacereño Díaz
Presidía la Asamblea Local de Las Palmas de Gran Canaria.

LOS EQUIPOS DE
EMERGENCIAS
DE CRUZ ROJA
EN CANARIAS SE
REÚNEN EN LA
ISLA DE TENERIFE
El objetivo del encuentro es
planificar el trabajo de la
próxima campaña.

C
El presidente local de Cruz Roja en Las Palmas de Gran Canaria, junto al presidente
provincial, en uno de los muchos encuentros que mantuvieron durante su etapa en Cruz Roja.

El pasado 18 de febrero de 2016,

a
los 78 años de edad, nos dejaba el amigo, voluntario y presidente de la Asamblea local de
Cruz Roja Española en Las Palmas de Gran
Canaria, Don Antonio Cacereño Díaz, alias
Cacereño. Así es como nos dirigíamos a él,
siempre con cariño y respeto.
Este pacense comenzó su etapa en Cruz
Roja Española en Las Palmas, en 1962. Llevaba,
por tanto, más de 50 años colaborando con la
Institución. Se inició como voluntario en la antigua Brigada de Socorros y posteriormente
pasó a ser director provincial de la Unidad de
Voluntarios de Socorro y Emergencias.
En aquellos tiempos, en palabras de Cacereño, ”los recursos eran bastante pocos y las
vicisitudes para llegar a las personas necesitadas más complicadas que las actuales. Era una
hazaña, pero siempre lográbamos estar donde
se nos requería”. Como profesional de la en-

fermería, destacó en su labor como promotor y formador en Primeros Auxilios, tanto a
miembros de Cruz Roja como a la población
en general.También fue miembro del Comité
autonómico de CR en Canarias y de su Comité autonómico en Las Palmas. Desde el año
2003 hasta febrero del 2016 fue presidente
de la Asamblea Local de Las Palmas de Gran
Canaria y vicepresidente provincial de Las Palmas. Fueron más de cinco décadas trabajando
en silencio, sin darle importancia a su labor.
Por ello, y en reconocimiento a su dedicación
a lo largo de los años, recibió en el año 2008
la Medalla de Oro de la Institución.
Le recordaremos siempre como era: cariñoso, entregado y cercano, como todas las personas que formamos parte de Cruz Roja Española
en Las Palmas y en Canarias.Vaya también nuestro recuerdo para todas las personas voluntarias
nos han dejado en el último año.

ada año, los miembros de los
Equipos de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE)
de Cruz Roja en Canarias se
reúnen durante unas jornadas con el fin de
compartir experiencias, hacer un balance,
evaluar las intervenciones llevadas a cabo
durante todo el año y planificar el trabajo de cara al próximo período. Con esta
iniciativa la Institución trata de mejorar su
actuación en materia de preparación para
desastres y ofrecer una respuesta de mayor
calidad a la sociedad en general.
En esta ocasión, la Base de la Unidad
Militar de Emergencias (UME), ubicada en
Los Rodeos, fue el escenerario donde se
desarrolló este encuentro autonómico,
celebrado el pasado 21 de noviembre, y
que tuvo una muy buena acogida. El evento contó con la asistencia del presidente
autonómico de Cruz Roja, Gerardo Mesa,
el presidente provincial en Santa Cruz de
Tenerife, Carlos Piñero, y el Capitán de la
UME José Martín, además de un centenar
de personas entre representantes de esta
Unidad Militar y voluntariado y personal
laboral de la Institución.
En esta edición, el encuentro se
centró más en la labor humanitaria desarrollada por diferentes organismos
que trabajan en materia de socorros y
emergencias y, más concretamente, en el
el ERIE de Atención Humanitaria a Inmigrantes (AHI) de Cruz Roja, que cuenta
con la financiación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Dirección General de Migraciones.
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www.cruzroja.es

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.
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