Edita:
Cruz Roja en Castilla-La Mancha
C/ General Moscardó, 6
45001 Toledo
Año: mayo, 2011
Edición, imagen y
Santiago Rodríguez

maquetación:

Redacción: Cruz Roja
Fotografías: Archivo fotográfico de Cruz
Roja Española
© Cruz Roja
Cualquier parte de este documento
puede ser citado, copiado, traducido a
todos los idiomas o adaptado para satisfacer las necesidades locales sin autorización
previa
de
Cruz
Roja
Española, a condición de que se cite
claramente la fuente.

Informe de Actividad 2010
Castilla-La Mancha

LA MISIÓN
“Estar cada vez más cerca de las personas más vulnerables en
los ámbitos nacional e internacional a través de acciones de
carácter preventivo, asistencial, rehabilitador y de desarrollo,
realizadas esencialmente por voluntariado”

LA VISIÓN
“Cruz Roja Española, como organización humanitaria y de
acción voluntaria arraigada en la sociedad, dará respuestas
integrales desde una prespectiva de desarrollo a las víctimas
de desastres y emergencias, a problemas sociales, de salud y
medioambientales”
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Pre

ermíteme
presentarte
esta
herramienta de comunicación que considero
básica en la gestión de Cruz Roja. La misma responde a uno de los objetivos institucionales
básicos, que es el de lograr “una Federación de
Sociedades de la Cruz Roja y Media Luna Roja
que funciona bien, firmemente comprometida
con la calidad, la excelencia, la rendición de
cuentas y la integridad”. Cabe recordar a este
respecto que en el código de conducta de Cruz
Roja se recoge la “resuelta iniciativa de la Institución de aplicar políticas y estrategias que aseguren una gestión de los recursos más capaz,
transparente y ajustada a principios y exigencias
éticas con el objetivo de lograr una acción humanitaria eficaz y completa”.
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principios fundamentales de la Institución. Al
igual que los objetivos que se recogen en esta
campaña, Cruz Roja en Castilla-La Mancha trabaja activamente en lograr un entorno que favorezca el voluntariado, mediante un sistema de
incorporación abierto y sencillo; mejorar la calidad del voluntariado y reconocer las actividades
que realizan; y sensibilizar sobre el valor y la importancia del voluntariado aumentando la conciencia general sobre la importancia de éste
como expresión de la participación ciudadana
que hace su aportación respecto a asuntos de
interés común.
La libre decisión de ser voluntaria o voluntario
de Cruz Roja implica una actitud activa por parte
de la persona. En un momento tan duro como el
que vivimos, con una crisis a nivel internacional,
creo que no hay mejor forma de demostrar nuestro compromiso con todas aquellas personas a
las que la crisis ha afectado en nuestro entorno
más cercano. Personas a las que Cruz Roja
está más preparada para atender dado nuestra
implantación social en muchos pueblos de España y, en consecuencia, nuestra mayor cercanía a la gente.

En Cruz Roja realizamos una gestión de la confianza de las personas, que depositan en
nosotros sus ilusiones a través de su esfuerzo
desinteresado o de sus aportaciones económicas. Y es ese compromiso con la transparencia
el que nos ha impulsado a elaborar este resumen de nuestra actividad en la región de
Castilla-La Mancha, que espero sinceramente lo
encuentres útil e interesante.
Quiero también recordarte que el 2011 es el Año
Europeo del Voluntariado. Un año apasionante,
lleno de actividades a nivel internacional, y que
Cruz Roja percibe como un año muy especial.
En nuestra Organización, el Voluntariado cobra
una importancia vital. Es tal la consideración que
merece, que está recogido como uno de los

Únicamente a través del voluntariado, así como
con el apoyo por parte de todos los agentes sociales, administraciones públicas y entidades
privadas, podremos mejorar nuestra labor social
y cumplir con el fin último de estar cada vez más
cerca de las personas.
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urante el año 2010, Cruz Roja
en Castilla-La Mancha atendió a
112.068 personas, realizando más de
1.150.000 intervenciones. Los principales colectivos a los que se dirige
nuestra acción son las personas
mayores, las personas inmigrantes, infancia en dificultad social, así como
aquellas personas en situación de vulnerabilidad con motivo de la crisis
económica.

Dentro de las acciones enfocadas a
este colectivo, cabe destacar el trabajo
que Cruz Roja viene desarrollando en
el proyecto de Teleasistencia domiciliaria, servicio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
prestado por Cruz Roja. La finalidad
del mismo es que las personas
mayores puedan permanecer el mayor
tiempo posible en su domicilio, manteniendo su red social y evitando el aislamiento. A través de la adjudicación
del servicio que se realizó a finales del
2009 a Cruz Roja por una duración de
tres años, las personas usuarias del
mismo podrán beneficiarse de un servicio que va más allá de la instalación
del terminal en el domicilio y el
seguimiento de su situación. Además
se facilitan otras funciones como son
las visitas por parte de personal de la
institución, agendas específicas para

PERSONAS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD
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la persona usuaria (como por ejemplo
pueden
ser
recordatorios
de
medicación), o actuaciones programadas de carácter preventivo en
áreas de salud o actividades
culturales, entre otros. En el año 2010
esté servició atendió a un total de
50.447 personas.
Por otra parte, el proyecto ayuda a
domicilio complementaria atendió a
11.189 personas mayores y personas
con discapacidad durante el año 2010,
facilitándoles a través de los voluntarios de la Institución las gestiones,
compras o pequeñas reparaciones en
el hogar cuando éstas que no podían
realizarla por si mismos. Además se
les proporcionó acompañamiento en
su domicilio y en salidas, así como
apoyo en la realización de actividades
de ocio. En Molina de Aragón
(Guadalajara) y en Cuenca, se incorpora un servicio de distribución diaria
alimentos preparados especialmente
para las personas mayores. Además,
el proyecto de Apoyo Temporal a Familias con Personas Dependientes
proporcionó a 466 usuarios con personas dependientes a su cargo un
apoyo temporal especializado dirigido
a reducir el impacto de dicha dependencia, proporcionando un tiempo de
descanso al cuidador primario, así
como apoyo psico-emocional tanto a
nivel individual como familiar.

Uno de los proyectos que más ha
evolucionado durante los últimos años
ha sido el servicio del préstamo temporal de ayudas técnicas, consistente
en dotar de forma gratuita y con carácter temporal a todas aquellas personas
con algún tipo de discapacidad temporal o permanente, que así lo soliciten,
de los productos de apoyo necesarios
(silla de ruedas, muletas, andadores…
) con el fin de mejorar su autonomía
funcional y mejorar su calidad de vida.
En Castilla-La Mancha se realizaron
1.612 préstamos a lo largo del año
2010.
Otros proyectos que Cruz Roja lleva a cabo con
estos colectivos: Transporte adaptado, Centro de
día, Envejecimiento saludable y Viviendas de
Mayores

INMIGRANTES
En el programa de Inmigrantes el servicio de Retorno Voluntario atendió
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a 225 usuarios durante 2010. Aparte
de este hecho, en Castilla-La Mancha
se están desarrollando 14 proyectos
destinados a acoger a las personas inmigrantes y refugiadas, informarles de
sus derechos, mejorar su situación
socio-sanitaria y laboral y en definitiva,
favorecer su inserción. Estos proyectos abarcan desde atención
de
necesidades básicas, atención a solicitantes de asilo y centros de acogida
temporal al inmigrante, hasta retornos
voluntarios,
y
reagrupaciones
familiares.

tiembre y Octubre a la recolección de
la vid. Con ello se intenta facilitar la incorporación al trabajo de los padres y
madres que se dedican a la recolección de la uva, a la vez que se reduce
el absentismo escolar. En total, los
destinatarios han sido 59 niños y niñas
con edades comprendidas entre los 0
y 10 años.
Por otra parte, el Centro de atención
a la familia ofrece atención a las familias con menores que presentan dificultades sociales tanto en el ámbito
escolar, como familiar o social. Previene la desestructuración familiar mediante el sistema de cambio de
conducta del menor motivándole hacia
conductas adaptadas a su entorno.
Esto se consigue mediante el estudio
psicológico del menor y la orientación
correspondiente. Además se ofrecen
talleres de habilidades sociales, orientados a adolescentes y preadolescentes.
Con respecto a las familias, se les
ofrece asesoramiento familiar y técnicas de aprendizaje para que modifiquen y controlen esa conducta. La
obtención de estas habilidades se consigue a través de talleres de
crecimiento personal orientado a los
padres. Durante el año 2010 se
atendió a 223 familias y otras 89 participaron en actividades formativas.

INFANCIA EN DIFICULTAD SOCIAL
El proyecto Servicios Temporales de
Atención a la Infancia en Vendimias
consiste en atender y proteger de la
forma más adecuada a los niños y
niñas con edades comprendidas entre
los 0 y 10 años, y cuyas familias se
dedican durante los meses de Sep-
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empleo han ampliado su oferta formativa, a fin de facilitar un medio de mejorar las cualificaciones y las
competencias de los participantes
para acceder al mercado de trabajo.

Dentro de este colectivo, se cuenta,
además, con una Vivienda de Acogida
para Menores.
ACCIONES ESPECÍFICAS CON MOTIVO DE LA CRISIS

Dentro del Plan 2010 de ayuda a las
personas más necesitadas, Cruz Roja,
como organización designada para la
distribución de los alimentos básicos
destinados a personas con escasez
de recursos, participó nuevamente en
el almacenamiento y posterior reparto
al resto de organizaciones participantes de dichos comestibles. Dicha
actividad se llevó a cabo en tres fases
a lo largo del año pasado, distribuyendo cerca de 1.000.000 kilos de
alimentos.

Durante 2010 Cruz Roja en Castilla-La
Mancha realizó diferentes acciones
específicas frente a la crisis
económica, concretándose en el
proyecto de Apoyo social en situación
de vulnerabilidad. Además de los fondos propios de la organización se
contó con el apoyo de la CCM. Más de
3.500 intervenciones dieron apoyo a
3.146 personas ofreciendo ayudas
como alimentación, pago de los
suministros del hogar o kits de higiene.
Del mismo modo, los programas de
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ruz Roja es consciente de que el
desempleo es uno de los principales
factores de exclusión social. Por ello
impulsó el Plan de Empleo para colectivos
vulnerables,
que
lleva
desarrollándose desde el año 2002. El
mismo se integra dentro del Programa
Operativo de Lucha contra la discriminación de personas inmigrantes y está
financiado por el Fondo Social
Europeo, las Diputaciones Provinciales, el SEPECAM y la obra social
de CCM.

El año 2010, debido al aumento del
desempleo, unido a las dificultades de
reinserción laboral de los diferentes
perfiles encontrados en el servicio de
empleo, conllevó un aumento del 6%
en el número de usuarios atendidos
por este plan. Por ello se hizo especial
hincapié en la formación prelaboral y
en la capacitación profesional de las
personas atendidas, con el fin de
mejorar la empleabilidad de las mismas. Gracias a las gestiones
realizadas desde nuestra Institución,
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unido a los itinerarios formativos desarrollados con las personas participantes, se consiguió realizar un total
de 891 inserciones profesionales.

laborales, tales como salud, autoestima, situaciones familiares, vivienda,
etc.
Servicios a las empresas

Los servicios que este plan oferta se
dividen entre los destinados a los participantes, y los destinados a empresas:

- Ofrecimiento por parte de Cruz Roja
de colaboración en el diseño, ejecución o desarrollo de acciones formativas a través de la impartición de
cursos o permitiendo la realización de
prácticas en sus centros de trabajo

Servicios prestados a las personas
participantes del plan de empleo
- Acogida, orientación e información de
los servicios sociolaborales de Cruz
Roja y de otros recursos.

- Asesoramiento en materia de contratación, tramitación de documentos etc.
Preselección de candidat@s cualificad@s para ofertas de empleo en función del perfil solicitado por las
empresas.

- Elaboración conjunta con la persona
de un itinerario personalizado de inserción ajustado al perfil y expectativas
del / la participante.

- Seguimiento tras la selección con la
empresa y con la persona contratada
para garantizar la satisfacción de
ambos.

- Formación prelaboral y capacitación
profesional.
- Contacto con empresas, bien para
cubrir ofertas de trabajo, o bien para
realizar prácticas formativas.
- Acompañamiento y Seguimiento de
la persona durante su itinerario, que
sirve además para poder modificar o
reajustar el mismo.
- Información, asesoramiento y apoyo
en otros aspectos no específicamente
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ruz Roja Juventud (CRJ) es la
sección juvenil de Cruz Roja Española, formada por niños, niñas y
jóvenes de edades comprendidas
entre los 8 y los 30 años. Aunque sin
forma jurídica propia, Cruz Roja Juventud tiene el carácter de una Asociación juvenil que desarrolla su
compromiso social a través de una
acción orientada hacia la transformación del entorno que nos rodea para
obtener una sociedad más justa y
respetuosa en la que desarrollar adecuadamente nuestro proyecto de vida
como personas, rigiéndose por los
Principios
Fundamentales
del
Movimiento Internacional de la Cruz
Roja y la Media Luna Roja.

y educación ambiental y sostenibilidad.
Dentro del programa de educación
para el desarrollo y cooperación internacional, en Castilla-La Mancha cabe
destacar algunos de los proyectos que
CRJ está llevando a cabo:

CRJ centra su actividad en varios programas: Educación para el desarrollo
y cooperación internacional, perspectiva de género y coeducación, intervención e inclusión social, promoción
y educación para la salud participación

Sensibilización y Educación para e
Desarrollo
A través de grupos de voluntarios y
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voluntarias de Cruz Roja Juventud, los
y las jóvenes participan en actividades
de sensibilización y educación para el
desarrollo, para generar una transformación social y contribuir a construir
“otro modelo de desarrollo” y un
mundo más justo. Centran su actividad
en los centros educativos de la región
y en las diferentes asambleas locales
de Cruz Roja.

Castilla-La Mancha. El Proyecto Ludoteca surge en Cruz Roja Juventud
con el objetivo de promover el Derecho al juego entre los niños, niñas y
preadolescentes de Castilla-La Mancha, caracterizándose por ofrecer espacios de juego en los que el niño y la
niña puedan desarrollarse a escala individual y social. Este proyecto se inserta dentro la Red Regional de
Ludotecas de la Consejería de Salud
y Bienestar Social de la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha.

Las principales áreas de actuación de
los clubes SEDE son educación para
la paz, medio ambiente, interculturalidad, derechos humanos y cooperación
al desarrollo. Igualmente durante el
año 2010 se desarrolló el proyecto
Queremos conocer tu realidad, que
centró su actividad en la sensibilización y educación de la infancia.

Dentro de este programa, CRJ
desarrolla también el proyecto de
Atención con infancia hospitalizada,
cuyo objetivo consiste en desarrollar
acciones que mejoren la calidad de
vida de los/as niños/as adolescentes y
jóvenes ingresados/as, incidiendo en
las relaciones personales y en la utilización de la animación y el juego
como factores fundamentales para la
recuperación.

Por su parte, dentro del programa de
Intervención e inclusión social, CRJ
cuenta con una red de 15 ludotecas
gestionadas junto con las Administraciones Locales, repartidas por todo
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y educación para la salud, el proyecto
Educación para la salud pretende fomentar el interés de adolescentes y
jóvenes por la adopción de hábitos y
conductas saludables como parte de
su desarrollo integral, modificando
aquellos comportamientos de riesgo
para su salud.

El proyecto Sensibilización y prevención de violencia de género, encuadrado en el programa de
Perspectiva de género y coeducación,

pretende prevenir e influir en la configuración de la identidad de género y
de las relaciones interpersonales, construyendo alternativas tanto a las identidades tradicionales como a las
relaciones de poder que se han dado
entre hombres y mujeres, ofreciendo
pautas para la construcción de relaciones igualitarias y democráticas
basadas en el dialogo y la negociación.
Cruz Roja Juventud desarrolla
también el programa de Participación
infantil y juvenil, apuesta por un
modelo participativo en el que todas
las personas que conforman la asociación sean parte activa y representativa de la misma. Ofrece una
alternativa socioeducativa a la infancia
y juventud y a la sociedad en general
desde un modelo de participación.
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n colaboración con la Sociedades
Nacionales de la Cruz Roja y la Media
Luna Roja en otros países, la
cooperación internacional es uno de
los planes prioritarios, que a su vez da
cumplimiento al principio de Universalidad de la Institución. El Movimiento
Internacional de la Cruz Roja y de la

Media Luna Roja dota a todas las Sociedades con los mismos derechos y
el deber de ayudarse mutuamente en
el desempeño de su labor humanitaria.
Todas las acciones realizadas en este
proyecto se han visto posibilitadas gracias a la colaboración de diversas entidades de ámbito público y privado:

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Obra Social de Caja Castilla-La Mancha

Diputación de Albacete

Ayuntamiento de Cuenca

Diputación de Guadalajara

Fund. Castellano Manchega de Coop.

Diputación de Cuenca

Ayuntamiento de Guadalajara

Ayuntamiento de Valdepeñas

Junta de Comunidades de Castilla La Mancha

Ayuntamiento de Puertollano

Ayuntamiento de Ciudad Real

Ayuntamiento de Azuqueca de Henares

Ayuntamiento de Albacete

Diputación de Ciudad Real

Ayuntamiento de Caudete

Ayuntamiento Alcázar de San Juan

Diputación de Toledo

Ayuntamiento de Munera

Ayuntamiento de Madrigueras

Ayuntamiento de Villarrobledo

Ayuntamiento de Lezuza

Ayuntamiento de Manzanares

Ayuntamiento de Iniesta

Ayuntamiento de Illescas

Ayuntamiento de Magán

Ayuntamiento de Villarta de S. Juan

Ayuntamiento de Cabanillas del campo

Ayuntamiento de Almansa

El día de Albacete
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abe destacar la progresiva
adaptación de los recursos de la organización para dar cobertura a las demandas derivadas de grandes
emergencias, incendios, etc., potenciando para ello la aparición de las
ERIE (Equipo de respuesta inmediata
en emergencias). Durante los últimos
años se han realizado varios cursos
de especialización entre el personal
que forma los diversos equipos, integrados tanto por técnicos como por
voluntarios, que han llevado a principios de este año a la homologación por
parte de la Oficina Central de Cruz

Roja de dos Equipos de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) en
las especialidades de Intervención
Psicosocial y Albergue Provisional,
con base en las localidades de Puertollano y Alcázar de San Juan, respectivamente.
Por otra parte, el plan de salud surge
con el objetivo de desarrollar acciones
destinadas a que la población
adquiera un estilo de vida saludable,
dando preferencia a la prevención de
enfermedades y accidentes y a la promoción de hábitos saludables.
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C

on objeto de potenciar una
mejora de las condiciones ambientales, mejorando con ello la calidad de
vida de las personas y facilitando el
desarrollo tanto personal como colectivamente, Cruz Roja trabaja constantemente en potenciar hábitos que
eviten el deterioro de nuestro ecosistema.
A través de los programas Protección
y Mejora del Entorno, y Educación y
Sensibilización Ambiental, se intenta
informar y educar acerca de los riesgos ambientales, dando pautas para la
mejora del entorno en que vivimos.
También se realizan acciones que, implicando al voluntariado y la participación social, contribuyan a minimizar
o evitar impactos ambientales.
Protección y mejora del entorno
Dentro de los proyectos que Cruz Roja

en Castilla-La Mancha lleva a cabo,
cabe destacar Moviéndonos por el río,
el cual busca informar y sensibilizar
sobre la necesidad del cuidado y conservación de los recursos fluviales.

Además intenta promocionar la figura
del voluntariado ambiental como
muestra de compromiso ciudadano,
así como contribuir a la conservación
y recuperación de los ríos y fomentar
el uso sostenible de los espacios públicos de ribera, promoviendo estrategias de desarrollo comunitario.
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Durante el año 2010, este proyecto
contó con un total de 348 participantes.

Otro de los proyectos más destacados
es Mayores promotores, dirigido a
formar voluntariado ambiental entre el
colectivo de personasmayores de 65
años, con el objetivo de que estas
personas sean las que realicen
labores de educación ambiental dentro
de su comunidad, ejerciendo como
promotores hacia otros colectivos. En
Castilla-La Mancha participaron en el
año 2010 un total de 1.615 personas.
Educación
ambiental

y

sensibilización

Por último, el proyecto Moviéndonos
por el ahorro doméstico tiene como
objetivo informar y sensibilizar de la
importancia de los recursos hídricos y
energéticos en hogares españoles
como factor de cambio hacia una sociedad más sostenible, y como medida

de ahorro económico. Actualmente en
nuestra
comunidad
se
está
procediendo a dotar a los usuarios de
Teleasistencia de un kit con
perlizadores para los grifos, bombillas
de bajo consumo, y una bolsa para
facilitar el ahorro de agua en las cisternas del domicilio.

El proyecto Moviéndonos por el agua
conlleva la realización de actividades
relacionados con el Agua con el fin de
sensibilizar a la población de la importancia que tiene el cuidado de los recursos hídricos y el ahorro de agua
para nuestra calidad de vida y la
preservación de la naturaleza.
Concretamente en Castilla-La Mancha
se contó durante el año 2010 con una
exposición itinerante que constaba de
un espacio compuesto por varios
paneles y pórticos, y una zona lúdico
didáctica, con los que se intenta concienciar y sensibilizar acerca de un
uso correcto y racional del agua.
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ruz Roja incluye dentro de sus
principios fundamentales el carácter
voluntario de la institución. El voluntario o voluntaria participa libre, gratuita y desinteresadamente, tratando
de lograr en todo momento un nivel
mayor de humanización en la sociedad que le rodea. Todo ello se ha
visto reflejado especialmente este
año, donde se han volcado especialmente con los más afectados por los
efectos de la crisis global.

La incorporación en la región de 1.672
personas supone un incremento del
10% con respecto al año 2009,
situando la cifra actual de voluntarios
en 13.794. Por perfiles, cabe destacar
el rango comprendido entre los 21 y
los 30 años, donde se concentra casi
el 25% del total. A continuación se
sitúa el grupo situado entre los 31 y
los 40 años, con un 16%.
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ste plan realizó durante el pasado
año diferentes actividades formativas, que
llegaron a un total de 17.600 personas en
Castilla-La Mancha. Se impartieron casi
21.000 horas formativas distribuidas en
1.632 cursos, destacando entre otras actividades las enfocadas a la capacitación
profesional y adquisición de competencias
para el empleo.
Dentro de las diferentes áreas de acción
en que Cruz Roja centra su actividad formativa, podemos destacar varios campos

de actuación: casi 280 cursos realizados
en formación para el socorro y emergencias y la formación social, orientados a la
capacitación de los voluntarios y trabajadores de la Institución para el desarrollo
de los programas; 385 cursos de inserción
sociolaboral; 105 cursos de formación en
socorros y emergencias, orientados a la
población en general; ó 346 cursos de formación institucional, destinados a que las
personas que forman parte de la Institución
conozcan su historia, principios y actividades.
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urante los últimos años, uno de
los retos más importantes que ha
afrontado la Institución ha sido el de
implantar un sistema multicanal que
permitiera gestionar todos los canales
de la comunicación. El puesto de
operador localizado en Guadalajara
trabaja las veinticuatro horas del día,
durante los siete días de la semana,
en coordinación con el resto de

puestos de operadores que Cruz Roja
Española tiene distribuidos por toda la
geografía. Los agentes que atienden
el servicio operan con aplicaciones específicas para trabajar en actividades
y campañas diversas: atención a
voluntarios, socios y donantes, atención social e información (como por
ejemplo la campaña “Ola de calor”),
emergencias y asistencia en general.
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a difusión de las actividades y
proyectos realizadas por la Organización en el área de Castilla-La Mancha es una de las labores principales
en que este plan centra su actividad.
Principalmente se trabaja en dos
áreas complementarias:
difusión a través de medios de comunicación “tradicionales” (prensa, radio
y televisión), a través de la elaboración
de comunicados de prensa, y participación continuada en estos medios (y
en algunos casos acuerdos concretos)
difusión digital de la comunicación,
con la elaboración mensual de boletines digitales, envío de correos elec-

trónicos informativos a voluntarios y
socios, o la elaboración de microsites
referentes a actividades concretas de
la Institución.
En cuanto a la difusión de imagen Institucional, se trabaja continuamente
en su consolidación como referencia
en el ámbito social, humanitario y de
carácter voluntario, en el carácter independiente de los poderes públicos y
en la transparencia institucional, así
como en la difusión de los principios
que rigen su
labor.
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El 2010 ha sido un año especialmente
importante para el Plan de Comunicación, que ha sufrido notables mejoras en el campo de las nuevas
tecnologías. La aparición en el año
2009 de la red social Mundocruzroja
(www.mundocruzroja.org) supuso un
importante salto tanto desde el punto
de vista cuantitativo como cualitativo,
generando una nueva forma de comunicar y acercarnos a los diferentes
voluntarios, socios y personas
usuarias de Cruz Roja. Dicha red
ofrece una forma dinámica, atrevida y
moderna de poner en conocimiento de

la sociedad las actividades que nuestra institución lleva a cabo diariamente.
Durante el último año se han consolidado los servicios de comunicación a
través de las redes digitales con la
creación del perfil de Cruz Roja en
Castilla-La Mancha tanto en la red social Facebook como en Tuenti, y el
blog de Cruz Roja Juventud CastillaLa Mancha se ha mantenido a la
cabeza de los weblogs dentro del
canal voluntario de www.cruzroja.es,
superando actualmente las 17.500
visitas.
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a principal fuente de financiación
de la Institución son las cuotas
económicas de sus socios, junto con
los beneficios procedentes de los sorteos estatales de la Lotería Nacional y
el Sorteo de Oro que se realizan de
forma anual.
Además, Cruz Roja percibe fondos a

través de subvenciones estatales, así
como a través de la contraprestación
por los distintos servicios o prestaciones sociales y la colaboración con
empresas. Gracias a todo ello se consigue que nuestra organización pueda
realizar proyectos enfocados a los
colectivos más vulnerables, manteniendo un carácter independiente.
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Distribución de los
ingresos por grupos
de cuentas
(%)
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Distribución del
gasto por grupos
de cuentas
(%)
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Distribución del
gasto por áreas de
actividad
(%)

32

