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2009

2010

2011

Nº Socios hombres

20.220

22.173

23.205

Nº Socios Mujeres

21.844

26.297

28.911

Total socios individuales

42.064

48.470

52.116

Nº Socios empresas

1.178

1.178

1.144

Total socios

43.242

49.648

53.260

Nº Voluntarios hombres

>> Proyecto de cooperación en África.

Estimadas amigas y estimados
amigos:
Es para mi un honor y una satisfacción el poder dirigirme, una vez
más, a todas aquellas personas
y entidades que, con su ayuda,
hacen posible que Cruz Roja en
Castilla-La Mancha haya podido dar
respuesta a las emergencias sociales
planteadas. Un reconocimiento muy
especial a voluntarias y voluntarios,
socias y socios: formáis el activo más
importante de nuestra Organización
por el esfuerzo, solidaridad y compromiso puesto de manifiesto con vuestro trabajo y aportaciones a favor
de las personas más vulnerables de
nuestra comunidad autónoma.
El 2011 fue otro año muy complicado
para todos nosotros. El incremento de personas dependientes y la
disminución de recursos disponibles
es el nuevo escenario en el que tenemos que actuar y ha sido un factor
determinante que condicionará la
actuación futura de Cruz Roja, tanto
en el aspecto organizativo como en
el de actividad.
La publicación de este resumen tiene
dos finalidades fundamentales. Por
un lado pretende ser un ejercicio de
transparencia hacia las personas
que han depositado su confianza en
Cruz Roja. Por otro, una herramienta
para el análisis de los resultados
obtenidos que han de marcarnos la
pauta a seguir.

2011, un año
de acción
Un año más, la crisis económica ha
marcado parte del devenir de las acciones
de Cruz Roja en la comunidad autónoma.
Durante 2011, Cruz Roja en Castilla-La Mancha atendió a 107.444 personas, realizando casi 800.000 intervenciones. Los principales colectivos a los que se dirige nuestra
acción son las personas mayores, personas con
discapacidad, inmigrantes, infancia en dificultad
social, así como a aquellas en situación de vulnerabilidad con motivo de la crisis económica.
Lucha contra la pobreza
y exclusión social: acciones específicas
Desde 2009, las necesidades humanitarias surgidas a la par del deterioro del sistema económico han llevado a desarrollar el proyecto
de Apoyo Social en Situación de Vulnerabilidad,
que se suma a las ayudas de alimentos. Además,
los programas de empleo ampliaron su oferta
formativa a fin de facilitar a los participantes un
medio de mejorar las cualificaciones y las competencias para acceder al mercado de trabajo.
En 2011 fueron atendidas 6.432 personas, ofreciéndoles ayudas tales como alimentación, pago
de los suministros del hogar, medicinas...

Cruz Roja continuó con su papel como organización designada para la distribución de los
alimentos básicos destinados a personas con
escasez de recursos, dentro del Plan 2011 de
Ayuda a las Personas más Necesitadas. El almacenamiento de los mismos y posteriores
repartos al resto de organizaciones se llevaron a cabo en tres fases. Se distribuyeron más
de 850.000 kilos de alimentos, y se atendió a
más de 20.000 personas.
Medio Ambiente
La preocupación por la calidad de vida y la
salud de las personas y su profunda dependencia de la calidad del entorno han hecho
que el Plan de Medio Ambiente sea un eje
primordial de trabajo en los últimos tiempos.
Durante el año 2011 se consolidó con proyectos en educación y prevención y mejora
del entorno, lo que proporcionó herramientas de trabajo al resto de planes de la Institución para una mayor sostenibilidad de las
actuaciones.

2009

2010

2011

4.741

4.980

4.980

Nº Voluntarios Mujeres

8.336

8.814

8.888

Total voluntarios

13.077

13.794

13.868

2009

2010

2011

<14 años

837

590

307

14 y 15

340

471

373

16 a 20

1.790

1.851

1.695

21 a 30

3.250

3.454

3.567

31 a 40

2.147

2.357

2.512

41 a 50

1.762

1.892

1.987

51 a 60

1.254

1.364

1.506

61 a 65

401

440

460

>65 años

1.296

1.375

1.461

Gracias al trabajo de más de 242 personas
voluntarias ambientales hemos podido acercarnos a casi 1.200 personas, ofreciendo
nuevos hábitos de vida más sostenibles y
procesos de participación ciudadana para la
mejora de los entornos de convivencia.
Voluntariado
Cruz Roja incluye dentro de sus principios
fundamentales el carácter voluntario de la
Institución. El voluntariado participa libre,
gratuita y desinteresadamente para lograr, en
todo momento, un nivel mayor de humanización en la sociedad que le rodea. Todo ello

>> Socorros y Emergencias.

se vio reflejado especialmente en 2011 y la
especial dedicación a los más afectados por
los efectos de la crisis global.
El número voluntarios en la región se cifró
en 13.868 (con un incremento del 0,5% con
respecto 2010). Por perfiles, destaca el rango
comprendido entre los 21 y los 30 años, donde se concentra casi el 26% del total. A continuación se sitúa el grupo entre los 31 y los 40
años, con un 16%. Es de destacar la rápida incorporación y amplia participación de mayores
de 65 años, que supera el 10% del total.
Por su par te, Cruz Roja en Castilla-La Mancha realizó 152 actividades de vida asocia-

tiva, en las que par ticiparon 4.461 voluntarios de toda la comunidad autónoma. A
través de estas se facilita que los nuevos
miembros que se incorporan puedan conocer a otros miembros de la organización,
preparándoles a su vez para trabajar de
forma coordinada.
Socorros y Emergencias
Cruz Roja presta continuamente un servicio
ante situaciones de emergencia o de riesgo
previsible. Es, además, uno de los planes que
más reconocimiento tiene en la sociedad. En
Castilla-La Mancha, las ambulancias asistenciales de nuestra institución complementan al
sistema público de emergencias, colaborando
continuamente en situaciones que requieren
este tipo de servicios.
Más de 100 vehículos, entre los que se encuentran ambulancias de soporte vital básico
y vehículos de transporte y apoyo logístico,
atendieron a 9.906 personas en 2011, tanto
en servicios preventivos en actos públicos,
como intervenciones en emergencia y transporte sociosanitario.
Los ERIE (Equipo de Respuesta Inmediata en
Emergencias) en las especialidades de Intervención Psicosocial y Albergue Provisional,
con base en las localidades de Puertollano y
Alcázar de San Juan, participaron en el operativo de emergencia que Cruz Roja desplegó para atender a las personas afectadas por
el terremoto producido en Lorca en mayo
de 2011. Durante las primeras semanas tras
la catástrofe, Cruz Roja llevó a cabo una amplio operativo de emergencia centrado en
aspectos como la atención sanitaria, el apoyo
psicosocial, el albergue o la distribución de
bienes básicos como agua, alimentos, mantas
o kits higiénicos (desplegando a nivel nacional
25 ERIE, y con la participación de más de 850
voluntarios).
Empleo para colectivos vulnerables
La importancia de este servicio es patente
ante los datos de atención de año 2011:
3.228 personas participaron en los diferentes itinerarios de inserción personalizados
del Plan de Empleo.Tanto la formación como
la orientación profesional fueron las acciones
más destacadas, con la que se buscó mejorar la empleabilidad de las personas atendidas. Gracias a las gestiones realizadas desde
nuestra Institución, unido a los itinerarios
formativos desarrollados con las personas
participantes, se realizaron 752 inserciones
profesionales.
Asimismo, es necesario destacar que a otras
1.112 personas se les facilitó información y
orientación laboral básica, a través de sesio-

HAZ SOCIO A UN AMIGO cuéntale qué hacemos 902 22 22 92
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nes personalizadas que han supuesto más de
23.000 horas de atención.
Durante el año 2011 se realizaron dos campañas de sensibilización por parte del Plan
de Empleo, que tuvieron una gran relevancia
en la región:
Te corresponde, nos corresponde. El objetivo fue sensibilizar a empresas y público en
general del reto que supone la conciliación
de la vida personal, familiar y profesional, no
solo para alcanzar la igualdad entre hombres
y mujeres en el mercado laboral, sino como
beneficio para toda la sociedad. La campaña
tuvo como acción principal una exposición de
imágenes y viñetas que se exhibirá en distintas
ciudades de la región.
En realidad no tiene gracia. Cruz Roja Española quiso utilizar el humor como herramienta para llegar de forma directa y cercana
a los diferentes públicos a los que deseaba
sensibilizar. Las personas en dificultad social,
y especialmente las personas inmigrantes, se
encuentran numerosas veces con situaciones
tan absurdas como dramáticas a la hora de
participar en el mercado laboral: normativas
internas, burocracia, estereotipos y prejuicios,
infravaloración social o los requerimientos administrativos son algunas de las barreras que

forman par te de su día a día pero que nos
pueden afectar a todos en algún momento:
por ser mujer, por ser demasiado mayor, por
ser demasiado joven… En realidad no tiene
gracia puso de manifiesto lo absurdo y dramático de estas situaciones a través de un humor
crítico que invitaba a la reflexión a empresas y
ciudadanos y ciudadanas.
Además de la campaña de medios, en la que
diferentes comunicadores de reconocido
prestigio (Anabel Alonso, Florentino Fernández o Gomaespuma, entre otros) prestaron
su voz para diferentes cuñas radiofónicas, En
realidad no tiene gracia desarrolló otras acciones con las que se pretendió transmitir el
mensaje de la campaña a un público más amplio: una acción de streetmarketing, la página
www.enrealidadnotienegracia.org o varios
microsites específicos (entre ellos el creado
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>> Toledo

Presentado en Toledo el
proyecto ‘Comunícate en inglés’
La iniciativa de Cruz Roja en Toledo y la Fundación Ortega y Gasset
tiene como objetivo trabajar el aprendizaje del inglés de forma lúdica.
Desde el pasado marzo, Cruz
Roja en Toledo y la Fundación Ortega y Gasset
llevan a cabo un proyecto en la capital toledana que, bajo la denominación Comunícate en
inglés, tiene como objetivo trabajar el aprendizaje de este idioma de forma lúdica. A través
de la interrelación con el voluntariado proveniente tanto de la Fundación como de Cruz
Roja Juventud, se pretende aportar un espacio
que fomente las relaciones sociales y el conocimiento de otras culturas. El servicio, totalmente
gratuito, está dirigido a niños y niñas de entre 8
y 12 años residentes en Toledo, y se prolongará
todos los martes hasta el 19 de junio.

>> Acciones dentro de la campaña En
realidad no tiene gracia.

específicamente para la campaña regional en
www.cruzroja.es/castillalamancha).
Cooperación Internacional
Durante 2011, Cruz Roja en Castilla-La Mancha apoyó 23 proyectos de cooperación: 11
en cooperación al desarrollo (en Guatemala,
Haití, Sierra Leona o El Salvador, entre otros)
y 12 de ayuda humanitaria. Estas acciones dan
cuenta de las iniciativas tanto a nivel privado
como a través de asociaciones u organismos
que de una forma completamente altruista
colaboraron durante el año con Cruz Roja en
Castilla-La Mancha para que se pudieran llevar a cabo las actuaciones necesarias de cara
a reparar lo antes posible estas situaciones.
Cualquier persona interesada puede obtener una información detallada de los mismos en www.cruzroja.es/castillalamancha/
cooperacion.
Formación
Las actividades formativas llevadas a cabo
por nuestra Institución en Castilla-La Mancha llegaron a un total de 18.568 personas
(casi mil más que en 2010), repartiéndose en
1.632 cursos las 22.711 horas de formación.
De entre todas ellas destacaron las enfocadas a la capacitación profesional y adquisición
de competencias para el empleo.
Dentro de las diferentes áreas de acción en las
que Cruz Roja centra su actividad formativa
destacan los 338 cursos orientados a la capacitación del voluntariado y el personal para el
desarrollo de los programas, lo que permite
realizar una mejora continua de las personas
para realizar su acción solidaria.

En cuanto a la formación dirigida a población
en general, se han llevado a cabo 450 cursos de inserción sociolaboral; y 132 cursos
de formación en socorros y emergencias (un
25% más que durante el año 2010).
Cruz Roja Juventud
Un total de 3.652 personas voluntarias forman parte actualmente en Castilla-La Mancha de la Asociación Juvenil de Cruz Roja,
que desarrolla su compromiso social a través de diferentes estrategias de acción en
los aspectos relacionados con la educación,
participación e intervención social con colectivos infantiles y juveniles en dificultad
y/o conflicto social. Durante el año 2011,
49.909 personas pudieron beneficiarse
de las actividades desarrolladas a través
de la transmisión y educación en valores,
en la adquisición de hábitos saludables y
en el proceso de integración plena de las
personas.
Captación de fondos
Gracias a las aportaciones de los socios, además de una serie de acciones encaminadas a
la obtención de fondos propios (fundamentalmente sorteos y eventos), se trata de obtener los recursos económicos necesarios que
favorezcan la independencia de la Institución,
y que permita dar mayor calidad y amplitud a
los proyectos que lleva a cabo a diario.
A pesar de la crisis, ha aumentado progresivamente el número de personas que han
querido colaborar en el desarrollo de las actividades de Cruz Roja en la región, situado
la cifra actual en 53.260 personas.

La integración, siempre objetivo
Se han creado dos grupos: uno ubicado en
el espacio que la Fundación Ortega y Gasset
ha cedido para el desarrollo de esta actividad,
y otro en el Centro de Atención a la Familia
que gestiona Cruz Roja Española en la capital

toledana. Así se facilita trabajar con un mayor
número de jóvenes y el acceso al mismo.
Los proyectos y actividades pretenden responder a los problemas que presentan los
colectivos más vulnerables, atendiendo a
necesidades específicas emergentes. La finalidad última de este proyecto consiste en
fomentar el aprendizaje del idioma y cultura
de los países anglófonos a través del juego
y actividades lúdicas, infundir a los jóvenes
valores sociales e integrarlos en su entorno.
Con la intervención de Cruz Roja Juventud, se responde al intento de contribuir al
desarrollo de la infancia y su adaptación al
grupo, logrando la adquisición de hábitos y
conductas positivas respecto a la vida grupal
y la convivencia mediante estas actividades.
La Fundación Ortega y Gasset es una institución dedicada a la difusión cultural, la formación, el debate y la investigación en el ámbito
de las Ciencias Sociales y las Humanidades.

>> Voluntariado de CR en Toledo,
durante el proyecto.

Fuensalida acogió la celebración del
VIII Encuentro Provincial de Voluntariado
>> Momento del encuentro.

Cruz Roja

es una asociación en la
que el voluntariado forma parte de la propia
esencia de la Institución. Las personas voluntarias comparten valores como el respeto, la
tolerancia, la solidaridad y el compromiso, y

En el acto participaron casi 500 personas
voluntarias de toda la provincia.
actitudes como la capacidad de adaptación,
el aprendizaje continuo, la iniciativa, la empatía y el trabajo en equipo. Con su acción dan
cumplimiento a los principios fundamentales
que rigen a esta organización. La Asamblea
Local de Cruz Roja en Fuensalida se ofreció
a acoger el VIII Encuentro Provincial de Voluntariado, que se celebró el 29 de octubre,
y que acogió a casi 500 voluntarios de Cruz
Roja pertenecientes a las diferentes Asambleas Locales que la Institución tiene repartidas por la provincia de Toledo. El acto contó
con la presencia de Jesús Esteban, presidente provincial de Cruz Roja; María José Rivas,
coordinadora de los Servicios Periféricos de
Sanidad y Asistencia Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; Mariano
Alonso, alcalde de Fuensalida, y Feli Pérez,
presidenta de Cruz Roja en Fuensalida.

Sorpresas continuadas
Durante el encuentro, que se extendió
a lo largo de toda la mañana del sábado,
los participantes pudieron disfrutar de una
exposición de equipos de intervención en
Socorros y Emergencias, en la que desplegaron una gran cantidad de material (tiendas, camas, material de primeros auxilios) y
vehículos que utilizan durante el desarrollo
de su actividad. Luego se trasladaron hasta
la Casa de la Cultura de la localidad, donde
gozaron de un acto repleto de sorpresas:
el reconocimiento a la labor voluntaria de
cuatro voluntarios con una gran cantidad
de años colaborando en las actividades de
Cruz Roja, la proyección del documental
Visiones de una realidad compartida, preparado especialmente para el acto, así como la
actuación de los peques de la ludoteca.
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Ayudas para necesidades
básicas en época de crisis

>> Albacete

Gracias, Iris, de todo corazón
Emotivo homenaje a una de nuestras socias, extensible al resto.

Firma de un convenio con la Diputación provincial para ampliar la
actuación de la Institución en la provincia contra la pobreza.

El 24 de enero la presidenta provincial de Cruz Roja, María Dolores Moreno Gómez, y el presidente de la Diputación
Provincial de Ciudad Real, Nemesio de Lara
Guerrero, firmaban un convenio por el que
nuestra Entidad recibía una ayuda de 100.000

euros para cofinanciar el proyecto Ayudas de
emergencia contra la pobreza de Cruz Roja
en Ciudad Real. Así, la Organización ha podido
ampliar las dimensiones y las actuaciones en
la provincia, que gozará de esta financiación
hasta el 15 de junio.

El proyecto, iniciado en otoño de 2011 con
cargo al Fondo de Solidaridad de nuestra
Institución y que está previsto que acabe en
diciembre de 2012, se enmarca en el Programa de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión
Social de Cruz Roja. Está dirigido a prestar
apoyo y ayuda directa a aquellas familias en
situación de vulnerabilidad por la recesión y
sin acceso a la red social de apoyos, o en
situación de emergencia temporal por la crisis. La ayuda presta una serie de medidas de
carácter básico: alimentación, limpieza y aseo
personal, vestido y calzado, gastos farmacéuticos y sanitarios, suministros básicos, alojamiento temporal y material escolar, también
contempla toda una serie de acciones de
apoyo y acompañamiento, así como de intermediación con los servicios sociales y sanitarios. Así, Cruz Roja en Ciudad Real busca
impedir que las personas y familias acaben en
situaciones de privación material. Los beneficiarios de estas ayudas incluyen a personas
derivadas desde Servicios Sociales u otras
entidades y a usuarios de proyectos de Cruz
Roja, pero también los hay que acuden a la
Entidad para solicitar su asistencia.

Jornada formativa de directivos
y responsables de Cruz Roja
Para mejorar la capacidad de las personas en puestos de responsabilidad
a la hora de desarrollar sus funciones.
La sede de Cruz Roja Española en Almodóvar del Campo se convirtió el 21 de enero
en aula de formación, al acoger la Jornada de
Trabajo de Directivos y Responsables de la Institución en Ciudad Real. Organizada por la Oficina Provincial de la Entidad, buscaba impulsar la
formación para el desarrollo institucional en la
provincia y mejorar la capacidad de las personas
en puestos de responsabilidad. La sede congregó durante la mañana del sábado 21 de enero a
27 personas, con la presidenta provincial, María

>> Asistentes a la Jornada.

Dolores Moreno Gómez, a la cabeza y otros
presidentes y presidentas locales, referentes locales de proyectos y responsables provinciales
de planes, para ofrecer un programa formativo
dividido en dos bloques: un módulo dedicado a
la realización del Plan Anual Local, desarrollado
por Carolina Espadas Ruiz, responsable provincial de Desarrollo Local en Alicante; y otro sobre
la Red de Proximidad, impartido por Ana Isabel
Pariente Cañamero, responsable autonómica de
la Comunidad de Madrid en Proximidad.

>> Iris, rodeada de amigos y socios
en el Pasaje de Lodares.

Cruz Roja da las gracias a sus socios,
que con sus aportaciones hacen posible la actividad para estar cada vez más cerca de las
personas. Por eso, el día 4 de febrero, Cruz
Roja en Albacete realizó un evento para dar
las gracias a Iris Carmen Sánchez Piqueras, socia de Cruz Roja, simbolizando así el agradecimiento a todos los demás. Esta es la historia:
Esa mañana Iris salió con su hermana Ana para
hacer unas compras. Ana quería comprar unos
zapatos en una tienda del Pasaje de Lodares,
pero antes, tomaron un café para entrar en calor, porque los termómetros continuaban dando
temperaturas bajo cero…
Magia
Tras el café se dirigieron al Pasaje y en el camino encontraron a un mago haciendo magia

>> Otros socios y familiares de Iris,
durante la sorpresa.

en la calle. Llamó a Iris y a Ana y les propuso
un par de juegos de cartas. El segundo de ellos
mostraba cómo las cartas de la baraja tienen
su propia personalidad y solicitó a Iris que escribiera su nombre en una carta completamente
blanca, como las del resto de la baraja. La carta
fue de nuevo guardada en el mazo y cuando
apareció de nuevo, en el envés decía:
GRACIAS
DE TODO CORAZÓN

Sorpresa
Tras el truco, Iris totalmente sorprendida se dirigió al Pasaje, que estaba en silencio… pero
en el momento en que entró comenzaron a
escucharse a decenas de personas coreando al
unísono “IRIS, IRIS, IRIS… ¡GRACIAS IRIS!”.

Había muchas pancartas con el nombre de Iris,
globos, música y, sobre todo, calor humano: el
que le hicieron llegar los voluntarios y voluntarias de Cruz Roja.
Seres queridos
Comenzó a sonar la música e Iris, que reaccionó con mucha valentía, se dirigió a ese enorme
grupo de personas, completamente sorprendida y agradecida por esa fiesta en su honor
y después fueron apareciendo sus familiares,
compañeros de trabajo, amigos, que estaban
escondidos tras los voluntarios de Cruz Roja. Iris
se sintió feliz al verse rodeada de tanta gente
de Cruz Roja y de sus seres queridos.
La Institución quiere hacer extensivo su agradecimiento a todas las personas que, como
Iris, son socios de Cruz Roja.

Exposición fotográfica
Albacete era protagonista de las
instantáneas de las personas inmigrantes.
Desde el 20-12-2011 hasta el 9-1-2012,
Cruz Roja Española en Albacete realizó la exposición fotográfica de sensibilización Conviviendo con el objetivo de dar a conocer la
vida cotidiana y el día a día de la población
inmigrante en nuestra ciudad; personas inmigrantes de países muy diferentes han elegido
Albacete para asentarse lejos de sus raíces.
A través de 20 fotos se muestra el día a día y
diferentes situaciones; ciudadanos y ciudadanas de Albacete, venidas de otros países, cuya
vida no difiere de la del resto, pese a que sus
costumbres, cultura, raza, color o idioma sean

muy distintos. Las personas retratadas son
de países tan dispares como Ucrania, Brasil,
Rumanía, Senegal, Colombia, Bolivia, Ecuador,
Mali, Marruecos y Nicaragua.
Jesús Espadas, tras la cámara
El objetivo era sensibilizar a la población de
que la convivencia intercultural es un beneficio para toda la sociedad y normalizar la
situación de estas personas, eliminando estereotipos y prejuicios creados por el desconocimiento. Los estereotipos que se adjudican
a la población inmigrante son debidos a que

>> Una de las fotos de la
exposición Conviviendo.

no se conocen y se tienen por colectivos
muy alejados de la sociedad. Si miramos con
los ojos abiertos podemos ver que las situaciones familiares, laborales, sociales de nuestros vecinos inmigrantes son muy semejantes
a las nuestras.
La exposición fue posible gracias a la colaboración de Jesús Espadas, prestigioso fotógrafo
de Albacete y voluntario de la Institución.

HAZTE VOLUNTARIO y colabora con nosotros 902 22 22 92
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>> Momento del simulacro en Guadalajara.

Cruz Roja intervino en el
simulacro organizado por la UME
Nueve ERIE participaron en esta acción, que desplegó efectivos y
personal necesario ante una simulada rotura de la presa de Alcorlo.
Cruz Roja participó en el ejercicio liderado por la UME (Unidad Militar de Emergencias) que se llevó a cabo del 4 al 7 de marzo
en zona noreste de Guadalajara. Un ejercicio
de los colectivos especializados en Ayuda en
Emergencias –civiles y militares– que ha servido para analizar la capacidad y efectividad
de estos elementos a la hora de afrontar un
desastre humanitario. Contó, además, con la
participación de Guardia Civil, Protección Civil
y sistema de salud de la provincia.
El escenario se contextualizó en un movimiento sísmico, con daños en varias localidades, así
como de la rotura del muro de la presa de Alcorlo, ocasionando una inundación que tenía
incidencia sobre un transporte de mercancías
peligrosas (residuos radioactivos de baja y media intensidad) y una instalación de transformación que utiliza sustancias químicas.
Cruz Roja aprovechó para desarrollar varios
supuestos, tales como la generación y puesta
en ejecución de una estructura de dirección

de operaciones con el soporte de un Centro Móvil de Coordinación sobre el terreno; la
prestación de servicios de intervención psicosocial, asistencia sanitaria y de abastecimiento y
distribución de alimentos, elementos de abrigo
e higiene, de manera conjunta con la UME; la
prestación de servicios de salud en emergencias, y la generación de una capacidad de
apoyo logístico para soporte de la operación
puesta en marcha por la propia Institución.
Distribución de los nueve ERIE
Cruz Roja desplegó nueve ERIE (Equipos de
Respuesta Inmediata en Emergencias): tres de
Intervención Psicosocial, uno de de Alcázar de
San Juan; tres de Albergue Provisional, entre
ellos los de Guadalajara y Ciudad Real; dos de
Asistencia Sanitaria y Clasificación de Víctimas
y uno de Comunicaciones y Coordinación. En
total, 224 voluntarios de Cruz Roja, 250 figurantes y 80 vehículos de la Institución. Por parte de los ERIE de nuestra región, el ERIE Psico-

social de Alcázar de San Juan se integró en el
Centro de Atención a Damnificados, dedicándose a la recepción de víctimas, elaboración
de un censo, acompañamiento, distribución de
ayudas (mantas, alimentos...), apoyo psicológico y reagrupación familiar. Los ERIE de Albergue, destinaron sus esfuerzos a la atención del
personal de Cruz Roja. Nuestra Organización
contó además con nueve ambulancias de soporte vital básico, un centro primario de salud,
un puesto de coordinación, otro de atención
al ciudadano y un puesto de atención sanitaria.
Todo ello se distribuyó entre las localidades de
Humanes, Cogolludo,Veguillas, Hiendelaencina
y San Andrés de Congosto.
El ejercicio, según la presidenta de Castilla-La
Mancha, María Dolores de Cospedal, “ha resultado un éxito que nos anima a seguir en la
línea de trabajo. Ante los posibles desastres que
pueden afectarnos es imprescindible preparar
políticas y acciones que representen una clara
apuesta por la seguridad” .
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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.

