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Presentación
2010 ha sido un año intenso, marcado por los constantes cambios y
adaptando nuestra intervención al nuevo panorama socio económico.
También ha sido un año importante para la historia de Cruz Roja en
Gipuzkoa ya que hemos celebrado nuestro 140 aniversario.
En Cruz Roja Gipuzkoa estamos en un largo camino, nunca interrumpido, de mejorar la gestión, la comunicación y la formación. Nos apoyamos en los voluntarios sacándoles el máximo provecho a sus capacidades para crear un grupo dinámico y comprometido del que nadie
quede excluido. El objetivo es el de resultar una organización eficaz
y responsable, basada en un grupo humano potente y distribuido por
la provincia, en una adecuada red de asambleas locales y comarcales. Hoy en día Cruz Roja Gipuzkoa se
compone de 16 asambleas que unidas a la oficina provincial, cubren todo el territorio foral. El éxito depende
de saber encajarse donde se es más útil y tener la formación y medios adecuados para la actividad. Es muy
importante mantener la personalidad de todas y cada una de las asambleas. Las instituciones que tienen que
estar en la calle y con los de la calle necesitan expandirse por la base y fortalecerla. En este caso, esa base
son las asambleas locales.
Estamos necesitados de recursos para los programas de intervención social, máxime en los momentos actuales de depresión socio-económica, actividades dirigidas en apoyo de las personas vulnerables. Aquellas
personas que se encuentran indefensas e inseguras ante impactos de cualquier tipo, y no tienen recursos
para afrontarlos. Estos programas los trabajamos con intensidad y se llevan la parte más importante de
nuestro presupuesto y, sin embargo, muchas necesidades siguen sin poder cubrirse. Son un saco sin fondo.
A pesar de ello, debemos permanecer en primera línea de atención a las personas vulnerables, en defensa
de sus derechos. Abordamos la inclusión social desde un enfoque integral basado en la cultura del respeto a
los valores humanos, enfocando los problemas desde una óptica transversal e interdisciplinar, incorporando
la interculturalidad, la perspectiva de género, el trabajo en red y la cercanía hacia las personas y grupos vulnerables.
Por último gracias a todos los que componemos la familia Cruz Roja Gipuzkoa más de 13.000 socios, de
2.500 voluntarios y de 200 laborales por vuestras aportaciones y colaboración y, también, a las Instituciones,
muy especialmente a la Diputación Foral de Gipuzkoa y Ayuntamientos de la provincia, que con los convenios
y subvenciones hacen posibles los resultados plasmados en esta memoria.
							
							
							
							

Enrique Samaniego Arrillaga
Presidente Provincial de Cruz Roja en Gipuzkoa

Cruz Roja Gipuzkoa cumple 140 años protegiendo la
vida, la salud y la dignidad de todas las personas.
El 15 de julio de 2010 Cruz Roja Gipuzkoa celebraba su 140 aniversario. Desde que en 1870,
José Ramón de Sagastume fundara Cruz Roja en Gipuzkoa con el objetivo de socorrer a los
militares heridos en guerras, Cruz Roja ha ido evolucionando y adaptando sus actividades
a las necesidades de los más vulnerables. Así la organización presta apoyo a colectivos en
riesgo de exclusión social: mujeres en dificultad social, víctimas de maltrato, personas inmigrantes, personas mayores y dependientes, personas discapacitadas, infancia y juventud
en dificultad social, etcétera.
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Cruz Roja lleva a cabo todas sus actividades gracias
al apoyo y a la participación de la sociedad guipuzcoana. Para ello, cuenta en Gipuzkoa con más de
13.000 socios y cerca de 2.500 voluntarios, cuya
solidaridad y apoyo son fundamentales para la organización.
Para celebrar el 140 aniversario se han llevado a cabo
una serie de actos conmemorativos. La Diputación
Foral de Gipuzkoa rindió un homenaje a la Institución
por las actividades desarrolladas en el territorio. El diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, entregó
a los responsables de la institución una reproducción
de la vidriera juradera de los Fueros como reconocimiento a la labor que viene realizando, mientras que
el presidente de la Cruz Roja guipuzcoana, Enrique
Samaniego, obsequió al diputado con un cuadro que
recoge los escudos de los 16 comités locales que
conforman la Cruz Roja en Gipuzkoa.

naje en Bedaio al fundador de la Cruz Roja en Gipuzkoa José Ramón de Sagastume. El presidente de
Cruz Roja en Gipuzkoa y el alcalde de Tolosa, Jokin
Bildarratz, descubrieron una placa conmemorativa en
recuerdo de la importante labor que realizó su fundador. El acto se cerró con una comida en una sidrería
de Aduna que congregó a cientos de voluntarios, voluntarias y trabajadores de Cruz Roja.

Asimismo, el mismo mes se rindió un sencillo home-

Homenaje a los 140 socios más antiguos de la Institución
Dentro de los actos conmemorativos del 140 aniversario, Cruz Roja quiso homenajear a los 140 socios
más antiguos de Gipuzkoa. Con la entrega de un diploma a los socios, los responsables de Cruz Roja
quisieron, en un acto celebrado el 2 de diciembre en
el Parque Tecnológico de San Sebastián, reconocer
públicamente el apoyo de estas personas que durante varias décadas han apoyado incondicionalmente la

importante labor social que la organización ha desarrollado en Gipuzkoa.
El presidente de Cruz Roja Gipuzkoa, Enrique Samaniego, agradeció a los socios su compromiso, solidaridad y fidelidad con la Institución durante todos estos
años.
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Intervención Social
y Empleo
Nuestra labor es mejorar la calidad de vida,
autonomía e integración en la sociedad de los
colectivos más vulnerables. En 2010 hemos
atendido a 3.891 personas.
El Departamento de Intervención Social de Cruz Roja Gipuzkoa trabaja acompañando a las
personas vulnerables en un proceso de mejora de su calidad de vida, fomentando su participación social y apoyándoles para que hagan frente a la falta de oportunidades económicas,
sociales, culturales o de salud.
Cruz Roja Gipuzkoa trabaja en red a través de proyectos que le permiten cumplir con su
misión dentro del territorio. Ofrece programas dirigidos a la atención e intervención con
personas mayores, personas con discapacidad, inmigrantes, solicitantes de asilo, refugiados, infancia, mujer, jóvenes y población reclusa. Gran parte de los programas sociales
que lleva a cabo la Institución en la provincia están conveniados con el Departamento de
Política Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Personas Inmigrantes y Refugiadas
Las personas Inmigrantes y refugiadas constituyen uno de los sectores con mayor riesgo
de exclusión social. Entre este colectivo quienes no cuentan con una situación administrativa regular y aquellos sobre los que pesa una orden de expulsión no ejecutable, son los
más vulnerables y desprotegidos. Las personas inmigrantes en general pueden afrontar
situaciones de discriminación en el entorno socio laboral y presentan, en algunos casos,
dificultades de permanencia y promoción en el empleo.
Proyectos
Primera acogida e inserción social

585

Centros de media estancia

110

Información y asesoramiento a personas refugiadas
Mediación intercultural
TOTAL

6

Personas atendidas

21
300
1.016
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A través del Plan de Empleo se favorece el acceso, mantenimiento y promoción en el
mercado laboral de las personas más vulnerables, luchando contra la discriminación y promoviendo la igualdad en el empleo. Se hace un recorrido individualizado donde se ofrece:
formación, orientación, intermediación y sensibilización. Estos programas están financiados por el Fondo Social Europeo, la Diputación Foral de Gipuzkoa, El Gobierno Vasco, La
Caixa y el Ayuntamiento de Irun.
PLAN DE EMPLEO - proyectos

Personas atendidas

Servicios de información y orientación

814

Red Interlabora

481

Incorpora

107

TOTAL

1.402

Mujeres víctimas de violencia de género
La lucha contra la violencia de género y la asistencia a las víctimas así como la igualdad
entre los hombres y las mujeres, están dentro de las prioridades de Cruz Roja. El servicio
de teleasistencia móvil incluye: Atención alarmas de forma permanente día y noche las 24;
localización remota (GPS + GSM); servicio de agenda; gestión y activación de recursos;
ayuda psicológica y social desde el Centro de Atención las 24 horas e Integración en otros
servicios de Cruz Roja. En 2010 se ha atendido a 4 mujeres víctimas de violencia de género.
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Infancia y jóvenes en dificultad social
Para Cruz Roja es fundamental proteger a la infancia y a los jóvenes que viven situaciones
de desprotección y riesgo social. Para ello trabajamos con proyectos que tratan de salvaguardar y garantizar los derechos de los menores.
Proyectos
CRoNO - inclusión social de menores no acompañados
Acompañamiento a jóvenes mayores de 18 años

Personas
78
136

Pisos de emancipación

53

Conciliación de mujeres inmersas en procesos migratorios

79

Voluntariado de apoyo a pisos

35

TOTAL

381

Personas en situación de dependencia
En 2010 se ha puesto en marcha el servicio de Productos de apoyo dentro del programa
de Ayuda a domicilio complementaria para personas mayores y/o discapacitadas. Con
este servicio, Cruz Roja pone a disposición de las personas mayores y/o personas discapacitadas con problemas de movilidad reducida diferentes productos de apoyo. Estos productos, permiten a las personas con problemas de movilidad tener una mayor autonomía y les
ayuda a superar muchas de las dificultades para el desarrollo de la vida diaria, ya que están
enfocados a prevenir, compensar o mitigar una amplia gama de deficiencias o limitaciones:
motoras, cognitivas, de orientación, etcétera.
Proyectos

Personas

Transporte adaptado

516

Ocio y tiempo libre

161

Ayuda a domicilio complementaria

53

Productos de apoyo

18

TOTAL

748

Población reclusa
El proyecto de Cárcel y resocialización, trabaja con personas extranjeras que se encuentran privadas de libertad en el centro penitenciario de San Sebastián. Es un programa que
se desarrolla en coordinación con el centro penitenciario a través del departamento de
trabajo social y ofrece asesoramiento en materia de extranjería y acompañamiento social
a los/as internos/as que carecen de red social o familiar.
El programa de Trabajo en beneficio de la comunidad (TBC) ofrece a personas que poseen una pena privativa de derecho, la posibilidad de realizar voluntariamente un trabajo
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en beneficio de la comunidad (TBC) a través de Cruz Roja.
Proyectos

Personas

Cárcel y resocialización

103

Trabajo en beneficio de la comunidad (TBC)

120

TOTAL

223

Lucha contra la pobreza y la exclusión social
En 2010, dentro del área de intervención social, se han realizado campañas puntuales
para ofrecer apoyo a personas que, a raíz del actual panorama socio económico, se han
encontrado en situación de pobreza y/o exclusión social extrema.
Proyectos

Personas

Alimentos para la solidaridad

39

Apoyo social en situacion de vulnerabilidad

78

TOTAL

117

USUARIOS ATENDIDOS EN INTERVECIÓN SOCIAL EN 2010
5,7%

TOTAL
Inmigrantes y refugiados

0,1%

3,0%

15,1%
4,2%

2.418

Personas mayores

586

Personas con discapacidades

162

Infancia en dificultad social

381

Mujeres en dificultad social

4

9,8%

62,1%
Personas mayores

TBC - Cárcel y resocialización

223

Lucha contra la pobreza

117

Infancia en dificultad social

3.891

Mujeres en dificultad social

TOTAL

Personas con discapacidad
Inmigrantes y refugiados
TBC - Carcel y resocialización
Lucha contra la pobreza
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Salud, Socorros y
Emergencias
En actuaciones en emergencias, servicios
preventivos, salvamento marítimo y en playas la
Cruz Roja ha atendido en 2010 a 20.174 personas.
El ámbito de Salud, Socorros y Emergencias trabaja para proteger la vida, la salud y la dignidad de todas las personas. Para ello contamos con equipos preparados para actuar en tres
ámbitos de actuación: el programa de Servicios Preventivos Terrestres y Acuáticos, Salvamento Marítimo e Intervención en emergencias.

Salvamento Marítimo
La red de Salvamento Marítimo, en coordinación con SASEMAR (Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima) y SOS Deiak, realiza operaciones de rastreo y búsqueda
de embarcaciones, rescate y asistencia sanitaria, remolques, asistencias técnicas o tareas
contra la contaminación entre otras labores. En 2010 se han realizado 137 intervenciones y se han atendido 111 personas.

Servicios Preventivos Terrestres y Acuáticos
En 2010 hemos seguido proporcionando recursos humanos y materiales para brindar una
adecuada asistencia socio sanitaria en actos deportivos, espectáculos y conciertos, actos
culturales y sociales, fiestas locales y patronales así como en playas, piscinas y pruebas
náuticas deportivas. En los servicios preventivos se han atendido 9.613 personas en
2010.
Servicios Terrestres

Nº Servicios

Personas

Actos deportivos

739

1.261

Espectáculos y conciertos

111

139

Actos culturales y sociales

128

84

Fiestas locales y patronales

171

365

1.149

1.849

TOTAL

10

Servicios Acuáticos

Nº Servicios

Personas

Cobertura de playas

1.421

7.649

71

25

445

90

1.937

7.764

Pruebas náutico deportivas
Piscinas
TOTAL

Actuación en emergencias
Formamos parte de la Red de Transporte Sanitario Urgente (RTSU) del Gobierno Vasco.
Nuestras ambulancias están coordinadas por SOS DEIAK 112, las 24 horas los 365 días.
En 2010 hemos atendido a 10.113 personas.
RTSU

Personas

Urgencias sanitarias

8.019

Accidentes de tráfico

2.056

Otros accidentes
TOTAL

38
10.113

Los Equipos de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) garantizan la disponibilidad necesaria para actuar rápidamente ante una emergencia. Estos equipos están formados por voluntarios y voluntarias especializados que participan en funciones de rastreo y
localización de personas perdidas o desaparecidas en tierra o en mar. Actualmente participan en estas ERIES, voluntarios y voluntarias de las asambleas de Hondarribia, Donostia,
Lasarte-Oria, Tolosa, Goierri, Alto Deba, y Deba-Mutriku.
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El proyecto Promotor de salud comunitaria y portal
solidario promueve un modelo de participación
ciudadana con criterio social.
Cruz Roja a través del programa Promotor de salud comunitaria y portal Solidario trabaja
con las comunidades de vecinos para que puedan hacer frente a los problemas sociales que
van surgiendo en su comunidad. El proyecto promueve la participación ciudadana y la solidaridad como herramientas para hacer frente a problemas sociales, situaciones de crisis o
situaciones de marginación social que se puedan dar en su vecindad. Asimismo, se realizan
actividades y charlas para promover la salud y los hábitos de vida saludables.
El proyecto Promotor de salud comunitaria y portal
solidario cuenta con un total de 4.093 portales solidarios inscritos en Gipuzkoa. El proyecto se ha dado
a conocer en 48.724 viviendas y cuenta ya con 1.296
vecinos y vecinas implicados en la Red de Promotores de Salud Comunitaria.
Durante el 2010, se han realizado diversas campañas
dentro de este programa sobre el terremoto en Haití,
prevención de accidentes domésticos, consumo sostenible de energía y prevención de accidentes en el
verano. Además de ofrecer actividades de dinami-
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zación comunitaria, como charlas-coloquio o talleres,
en los que han participado 866 personas.
Dentro este programa, el voluntariado de Cruz Roja
se convierte en Promotor de Salud Comunitaria. Estos voluntarios y voluntarias disponen de la formación
necesaria para analizar los problemas que existen en
su comunidad y cuentan con el respaldo de la Institución para resolverlos o derivarlos a los recursos más
idóneos. En 2010, el proyecto ha contado con 120
voluntarios y voluntarias y se han gestionado 619
demandas de ciudadanos.

Voluntariado y Formación
El voluntariado es uno de los Principios
Fundamentales de Cruz Roja a través del cual
fomentamos la participación social solidaria.
La participación del voluntariado es fundamental para llevar a cabo la actividad que realiza
Cruz Roja en Gipuzkoa. Sobre todo en un año en el que la actividad de la Institución ha estado dirigida a paliar el impacto social que ha producido la crisis económica.
En 2010, 2.469 voluntarios y voluntarias han participado en la actividad de Cruz Roja en Gipuzkoa. Durante este año, se han incorporado
258 personas nuevas a la lista de voluntariado, siendo una de las mayores incorporaciones registradas en los últimos años.
Un año más hemos seguido apostando por El Proceso de Gestión de
Voluntariado, que promueve la homogenización de procedimientos de
incorporación y participación del voluntariado en la organización. Todo
ello, con el objetivo de que toda nuestra red de Asambleas siga una metodología común a la hora de captar, acoger o motivar al voluntariado.
Durante el 2010 se han llevado a cabo diversas actividades con el objetivo de reconocer y motivar la actividad del voluntariado. Entre las
actividades realizadas cabe destacar: el acto de reconocimiento al voluntariado celebrado en Aduna con motivo del 140 aniversario, los reconocimientos a la labor del voluntariado realizados en varias Asambleas
Locales, el encuentro de voluntariado celebrado con motivo del Concurso Provincial de Primeros Auxilios o la participación en la Fase Nacional
del Concurso Europeo de Primeros Auxilios.

VOLUNTARIADO EN GIPUZKOA

año 2010

Hombres

1.330

Mujeres

1.139

TOTAL

2.469
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Las áreas de acción que cuentan con mayor número de voluntarios y voluntarias son: socorros y emergencias, intervención social, voluntariado,
Cruz Roja Juventud, formación, cooperación internacional, sensibilización, organización y gestión.

VOLUNTARIADO POR ACTIVIDAD

0,5%
1,0%
6,3%

0,5%
3,9%
Cooperación Internacional
Plan de Empleo
26,1%

Formación
Intervención Social
Juventud
Organización y gestión
Socorros y Emergencias

55,1%

Voluntariado
5,8%
1,0%
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En 2010 ha aumentado notablemente la formación
dirigida a la inclusión y la participación social.
La oferta formativa de Cruz Roja está dirigida al voluntariado y a la población en general.
Los objetivos de este año se han centrado en aumentar la formación dirigida al voluntariado
así como ofertar nuevos cursos, por ejemplo se ha incrementado la formación dirigida a la
integración social y los cursos de acceso al empleo.
En 2010, Cruz Roja en Gipuzkoa ha impartido un total de 628 cursos
en los que han participado 6.235 alumnos y alumnas. La formación es
uno de los pilares de Cruz Roja. Gracias a ella disponemos de un voluntariado más capacitado para desempeñar sus funciones. Asimismo,
mediante la formación logramos una ciudadanía mejor preparada para
ayudar a los que tienen cerca, a actuar en caso de emergencia.
En el actual panorama socio económico no podemos olvidar la importancia que puede tener la formación como un instrumento para favorecer la inclusión y la mejora de la oportunidades de empleo de las personas y colectivos vulnerables. Cabe destacar los dos talleres de empleo
puestos en marcha en la provincia gracias a la colaboración del Servicio
Público de Empleo Estatal y el Fondo Social Europeo para formar Auxiliares socio sanitarios para personas en situación de dependencia.
Asimismo, en los últimos años, se ha experimentado un crecimiento
importante en la formación de primeros auxilios y en el manejo de desfibriladores externos automáticos (D.E.A) bien a particulares como a
empresas.
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DATOS FORMACIÓN 2010

Número de cursos impartidos
Número de alumnos/as

2009

2010

Crecimiento

553

628

12%

5.652

6.235

10%

FORMACIÓN INTERNA Y EXTERNA

CURSOS

ALUMNOS

38

498

304

2.140

28

419

Formación para la población general

258

3.178

TOTAL

628

6.235

Formación para el desarrollo Institucional
Formación para la inclusión y la participación
social
Formación al voluntariado para la
intervención

Evolución número de alumnos/as
7 .000
6 .000
5 .000
4 .000
3 .000
2 .000
1 .000
0
2005
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Cooperación Internacional
El 2010 ha estado marcado por dos grandes
catástrofes, el terremoto de Haití y las
inundaciones en Pakistán.
Proporcionar ayuda humanitaria y la mediación a favor de las víctimas de desastres naturales y conflictos armados, son algunos de los objetivos prioritarios de Cruz Roja.
El 2010 ha estado marcado por dos grandes catástrofes, el terremoto
que devastó Haití en enero y las inundaciones en Pakistán en agosto.
Cruz Roja activó su dispositivo de ayuda humanitaria para responder
a estos desastres con la mayor eficacia y rapidez posible. Desde Cruz
Roja Gipuzkoa se han llevado a cabo diversas acciones de apoyo a
estas grandes catástrofes. Se han realizado varias campañas para recaudar fondos, así como se han llevado a cabo acciones informativas y
de sensibilización. En este año hemos seguido apoyando proyectos de
cooperación al desarrollo en países de África, America Latina, Europa y
Asia gracias a la ayuda de las instituciones.
Uno de nuestros objetivos es sensibilizar y educar a la sociedad en valores humanitarios y mejorar el respeto por la dignidad humana. Para
ello, hemos llevado a cabo en 2010 diversas actividades informativas y
de sensibilización dirigidas a la ciudadanía. Entre las actividades realizadas destacan:
■■ Marzo: actividades para sensibilizar sobre Derechos Humanos y
presentación de la exposición “8 objetivos del milenio” en Lasarte.
■■ Abril: dentro del Concurso Provincial de Primeros Auxilios se presentó la actividad que realiza la Institución en el área de Cooperación Internacional.
■■ Octubre: dentro de la jornada “Irun para la Paz” hemos presentado
la labor de reconstrucción que esta llevando a cabo Cruz Roja en
Haití.
También hemos organizado 2 cursos ERU, Logística y Socorro, para formar a personas que quieran integrar la unidad de respuesta ante emergencias de Cruz Roja.
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Gipuzkoa volcada con Haití
El 12 de enero de 2010, un terremoto destruyó el 90% de Haití. Desde
el primer momento, Cruz Roja activó su dispositivo de ayuda humanitaria para atender las necesidades inmediatas de la población. A su
vez, realizó labores de identificación y planificación de proyectos de
reconstrucción y desarrollo para acompañar a las familias afectadas en
su proceso de recuperación.
Desde el primer momento, y en cuanto se conoció la magnitud de la catástrofe, miles de personas mostraron su solidaridad con el país caribeño. Gracias a la solidaridad de los guipuzcoanos y guipuzcoanas Cruz
Roja ha recaudado más de 300.000 euros de donaciones realizadas
por particulares, asociaciones, entidades bancarias y Ayuntamientos
guipuzcoanos y la Diputación Foral de Gipuzkoa. Han sido muchas las
personas y asociaciones que se han acercado a Cruz Roja para prestar
su apoyo ante el devastador terremoto. Las donaciones han estado protagonizadas un 75% por personas individuales y un 25% por instituciones. La cantidad recaudada ha ido íntegramente a las cuentas de emergencia internacional destinada para Haití. Este dinero se ha destinado
a agua y saneamiento, alojamiento y rehabilitación de infraestructuras
sociales.
Se han realizado múltiples actos, organizados por entidades, asociaciones, organizaciones, empresas y particulares, que han elegido a Cruz
Roja como organización para gestionar esas ayudas. Entre otros:
■■ La Orquesta Sinfónica de Euskadi y el Orfeón Donostiarra ofreció un
concierto solidario. Para llevar a cabo este multitudinario evento se
contó también con la colaboración de la entidad Kutxa, el Kursaal y
El Diario Vasco.
■■ Internos del Centro Penitenciario de Martutene donaron objetos de
artesanía que se pusieron a la venta en un mercadillo solidario.
■■ La asociación Sport Mundi organizó varios eventos deportivos cuya
recaudación fue destinada a Haití.
■■ La ciudad de Irun realizó una jornada solidaria por Haití.
■■ Las Escuelas de Música de Gipuzkoa organizaron una jornada de
música y danza.
■■ El Coro Sostoa Abesbatza ofreció un concierto solidario.
■■ La empresa Bellota Herramientas envió 16.300 kilos de herramientas útiles para la reconstrucción y el saneamiento de las aguas.
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Juventud
Cruz Roja Juventud promueve actividades dirigidas
a la población infantil y juvenil potenciando su
desarrollo integral.
Dentro de nuestros objetivos se encuentra promover la sensibilización, la prevención, la
educación, la participación y la intervención social con colectivos infantiles y juveniles en
riesgo y/o conflicto social.
Dentro de las actividades que hemos realizado en 2010, cabe destacar
una actividad de reciente incorporación, la Atención a Infancia Hospitalizada que se lleva a cabo en el Hospital de Zumarraga. Esta se enmarca
dentro del programa de Intervención e Inclusión Social.
Cruz Roja Juventud (CRJ) es la sección juvenil de Cruz Roja, formada
por voluntariado joven con edades comprendidas entre los 16 y 30 años.
La acción transformadora de CRJ se dirige, principalmente, a atender
a la población infantil y juvenil más vulnerable, favoreciendo y potenciando su desarrollo integral y su autonomía personal, a través de la
educación, la participación y la intervención social.
Ya que uno de nuestros objetivos es promover la participación y la intervención social, desde el programa de Participación, se llevan a cabo
actividades de Ocio y Tiempo Libre Educativo. La actividad con la que
culmina el trabajo de todo el curso es el campamento de verano que se
lleva realizando los últimos seis años. A este campamento asisten unos
50 niños y niñas, junto con el equipo de monitoras y monitores y voluntariado sin el cual las actividades no podrían realizarse.
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Medio Ambiente
En el 2010 hemos aumentado las actividades
relacionadas con el medio ambiente.
El Plan de Medioambiente de Cruz Roja tiene como principal objetivo promover la educación
y la dimensión ambiental en todas las áreas de actuación de Cruz Roja como eje transversal
y de acción directa para reducir la vulnerabilidad y mejorar la calidad de vida de las personas.
Este año hemos pasado de realizar actividades puntuales a dotar de
una mayor estructura y continuidad a las actividades de medioambiente
que realizamos.
Nuestros proyectos los englobamos dentro de tres grandes líneas de
actuación:
■■ Calidad Ambiental
■■ Educación y sensibilización ambiental
■■ Protección y mejora del entorno
Las actividades que hemos levado a cabo se encuadran en los siguientes proyectos de actividad:
Sensibilización e información
Se han realizado talleres medioambientales sobre reciclaje y reutilización en diversos municipios de Gipuzkoa.
Exposición del Agua y talleres sobre el agua en Lasarte.
Intervención en catástrofes
Lucha contra la contaminación en Salvamento Marítimo en Zarautz.
Mejora y recuperación del entorno
Intervención medioambiental en el Puerto de Pasaia.
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Comunicación e imagen
En 2010 hemos seguido apostando por una política de transparencia informativa, a la vez
que hemos ampliado nuestra actividad comunicativa.
En este año hemos rediseñado nuestra página web (www.cruzrojagipuzkoa.com) La nueva
web tiene un diseño más actual y funcional. Se ha mejorado la organización de sus contenidos, su estructura y se han añadido secciones nuevas con información más completa
sobre la labor que realiza Cruz Roja en Gipuzkoa.
Dentro de los actos de celebración del 140 aniversario, se ha publicado un suplemento de
20 páginas en El Diario Vasco para dar a conocer la historia y la labor que realiza la Cruz
Roja en Gipuzkoa. Así mismo, el 8 de julio fuimos invitados al programa de radio ‘Contigo
en la Playa’ en el programa Protagonistas de Punto Radio. Este mismo programa ha
concedido a Cruz Roja Gipuzkoa el premio a la dedicación dentro de los Premios Protagonistas 2010.
Durante el 2010 hemos tenido 1.448 inserciones en medios de comunicación (noticias
y publicidad): 349 inserciones en prensa, 616 inserciones en radios, 452 inserciones en
medios digitales y 31 apariciones en televisión. Hemos enviado 31 comunicados y dossiers
de prensa a los medios y hemos realizado una rueda de prensa.
Así mismo, queremos expresar nuestro agradecimiento a los medios de comunicación que
han cedido espacio publicitario gratuito para difundir el llamamiento de ayuda humanitaria
de Cruz Roja en Haití.

Cruz Roja en Gipuzkoa
Donostia-San Sebastián
Oficina Provincial
Avda. Ategorrieta, 10 - 20013 Donostia-San Sebastián
Tel: 943 22 22 22 / Fax: 943 32 65 19
Centro Integral de Inmigración
Paseo Zarategui, 72 - 20015 Donostia-San Sebastián
Tel: 943 32 77 95 / Fax: 943 32 65 19
Asamblea Local
Avda. Ategorrieta, 10 bajo - 20013 Donostia-San Sebastián
Tel: 943 32 09 89 / Fax: 943 32 10 55
Puesto ambulancias
Avda. Tolosa, 89 - 20018 Donostia-San Sebastián
Salvamento Marítimo
Muelle s/n - 20003 Donostia-San Sebastián
Tel: 943 43 15 07
Presidente: Enrique Samaniego Arrillaga
Actividades destacadas: Servicios preventivos terrestres, RTSU,
búsqueda y salvamento en montaña, emergencias, transporte adaptado, primera acogida e inserción social a inmigrantes, formación, taller
de empleo, cooperación internacional, TBC, ayuda a domicilio complementaria, juventud, plan de empleo, promotor comunitario y portal
solidario, salvamento marítimo, socorrismo en playas, baño asistido en
playas.

Alto Deba
Elorregui Auzoa s/n - 20560 Oñati
Tel: 943 76 55 76 / Fax: 943 76 08 12
Presidente: Clemente Domingo Malvadi
Actividades destacadas: Servicios preventivos terrestres, RTSU,
búsqueda y salvamento en montaña, emergencias, transporte adaptado, formación, cooperación internacional, TBC y juventud.
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Alto Urola
Labeaga, 41 - 20700 Urretxu
Tel: 943 72 53 64 / Fax: 943 72 57 09
Presidente: Tomás Landa Gámiz
Actividades destacadas: Servicios preventivos terrestres, emergencias, transporte adaptado, búsqueda y salvamento en montaña, TBC,
formación y juventud.

Andoain
Plazaola, 2 (sede). Apdo. n.º4
Paseo Txistoki, s/n. (puesto) - 20140 Andoain
Tel: 943 59 44 77
Presidente: Pedro Unanue Orcoyen
Actividades destacadas: Servicios preventivos terrestres, transporte
adaptado, emergencias y TBC.

Azkoitia
Herriko Enparantza (sede). Apdo. n.º4
B.º Alcibar, s/n.(puesto) - 20720 Azkoitia
Tel: 943 85 32 97
Presidente: Aitor Errazu Uría
Actividades destacadas: Servicios preventivos terrestres, búsqueda
y salvamento en montaña, emergencias, transporte adaptado, formación, socorrismo en piscinas y TBC.

Goierri
Urbialde Plaza,5-6 (sede)
Ittola industrialdea, pab. B-7(puesto) - 20200 Beasain
Tel: 943 16 21 50 / Fax: 943 16 15 16
Presidente: José M. Baztarrika Ugartemendia
Actividades destacadas: Plan de empleo, transporte adaptado, primera acogida e inserción social a inmigrantes, emergencias, RTSU fin
de semana, búsqueda y salvamento en montaña, servicios preventivos
terrestres, formación, taller de empleo, promotor comunitario y portal
solidario, cooperación internacional, TBC y juventud.

Deba
Avda. Calbetón, s/n. - 20820 Deba
Tel: 943 19 10 32 / Fax: 943 19 18 48
Presidenta: M.ª Jesús Urgell Ubau
Actividades destacadas: Socorrismo en playas, baño asistido en
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playas, búsqueda y salvamento en montaña, servicios preventivos
terrestres y acuáticos, emergencias, TBC y formación.

Eibar-Ermua
Peaje autopista A-8 - 48260 Ermua
Tel: 943 17 62 48 / Fax: 943 17 17 17
Presidente: Pedro Pérez Fernández
Actividades destacadas: Servicios preventivos terrestres, emergencias, transporte adaptado, promotor comunitario y portal solidario, plan
de empleo, formación, primera acogida e inserción social a inmigrantes, TBC y juventud.

Elgoibar
Pl. Padre Aguirre, 3 - 20870 Elgoibar
Tel: 943 74 38 64 / Fax: 943 74 42 74
Presidente: Txomin Zabaleta Aranberri
Actividades destacadas: Servicios preventivos terrestres, emergencias, RTSU, promotor comunitario y portal solidario, formación, ayuda
a domicilio complementaria y juventud.

Hondarribia
Molla Ibilbidea, 7 - 20280 Hondarribia
Tel: 943 64 17 27 / Fax: 943 64 59 46
Presidente: Iñaki Sagarzazu Othaitz
Actividades destacadas: Salvamento marítimo, servicios preventivos
terrestres y acuáticos, RTSU, socorrismo en playas, baño asistido en
playas, búsqueda y salvamento en montaña, emergencias y formación.

Irun
Avda. Euskal Herria, 14 puerta 1,2 - 20300 Irun
Tel: 943 62 11 62 / Fax: 943 62 90 92
Presidente: David Martín Alli
Actividades destacadas: Servicios preventivos terrestres, transporte
adaptado, plan de empleo, ayudas sociales, primera acogida e inserción social a inmigrantes, TBC y formación.

Lasarte
Adarra, 1 bajo - 20160 Lasarte
Tel: 943 10 30 22 / Fax: 943 55 22 13
Presidente: José David Muñoz González
Actividades destacadas: Servicios preventivos terrestres, transporte
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adaptado, búsqueda y salvamento en montaña, emergencias, formación y juventud.

Pasaia
Zona portuaria s/n. Apdo. 87 - 20110 Pasaia
Tel: 943 35 41 51 / Fax: 943 39 08 81
Presidenta: Garbiñe García Torrado
Actividades destacadas: Salvamento marítimo, servicios preventivos
acuáticos, emergencias y formación.

Errenteria
San Sebastián,3 - 20100 Errenteria
Tel: 943 34 02 04 / Fax: 943 34 02 04
Presidenta: Mª José Martínez Delgado
Actividades destacadas: Promotor comunitario y portal solidario,
servicios preventivos terrestres,TBC y formación.

Tolosa
Aita Larramendi – Villa Arkaute - 20400 Tolosa
Tel: 943 67 48 88 / Fax: 943 67 52 30
Presidente: Asier Peñagarikano Zubeldia
Actividades destacadas: Centro de día para enfermos mentales,
RTSU, servicios preventivos terrestres y acuáticos, emergencias, búsqueda y salvamento en montaña, ayuda a domicilio complementaria,
TBC y formación.

Zarautz
Nafarroa kalea, 23 - 20800 Zarautz
Tel: 943 83 18 63 / Fax: 943 83 53 08
ESSMA - Getaria
Escuela de Salvamento Marítimo
Cursos de manejo de embarcación nivel B
Calle Portu s/n - 20808 Getaria
Tel: 943 14 02 51
Presidente: Félix Zubia Olaskoaga
Actividades destacadas: Salvamento marítimo, servicios preventivos
terrestres y acuáticos, búsqueda y salvamento en montaña, socorrismo
en playas y piscinas, baño asistido en playas, emergencias, transporte
adaptado, ayudas sociales, TBC y formación.
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Gestión Económica
GASTOS POR ACTIVIDAD 2010

ACTIVIDAD

.

GASTO - €

%

28.281,29

0,27%

Voluntariado y Formación

1.646.335,33

15,70%

Intervención Social

3.658.973,62

34,89%

Socorros y Emergencias

3.178.170,16

30,31%

Administración y gestión de recursos

888.323,67

8,47%

Reparación y conservación

124.802,12

1,19%

961.151,93

9,17%

10.486.038,12

100,00%

Juventud

Cooperación internacional,
fondo solidaridad y otros
TOTAL

9,17%
1,19%

0,27%

15,70%
Juventud

8,47%

Voluntariado y Formación
Intervención Social
Socorros y Emergencias

30,31%

34,89%

Administración - Gestión
Reparación y conservación
Cooperación internacional,
fondo solidaridad y otros
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FUENTES DE FINANCIACIÓN 2010

IMPORTE - €

%

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

6.585.556,21

57,99%

CAPTACIÓN FONDOS

1.371.655,11

12,08%

3.057.284,63

26,92%

128.636,45

1,13%

47.325,94

0,42%

166.649,84

1,47%

11.357.108,18

100,00%

SUBVENCIONES Y DONACIONES
PRIVADAS
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN
FINANCIEROS
INGRESOS DE SUBVENCIONES
DE CAPITAL Y OTROS
TOTAL

DESGLOSE CAPTACIÓN FONDOS
Sorteo de Oro

410.663,09

29,94%

Socios

945.145,43

68,91%

Otros

15.846,59

1,16%

1.371.655,11

100,00%

TOTAL

SOCIOS CRUZ ROJA GIPUZKOA

.

EVOLUCION SOCIOS POR AÑOS

Numero de socios

16000
14000

2006

8702

2007

9554

10000

2008

10.388

8000

2009

11.650

2010

13.422

12000

6000
4000
2000
0
2006

2007

2008

2009

2010
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Calidad
La política de Calidad sobre la que se fundamenta la gestión de Calidad
en Cruz Roja está dirigida hacia la Misión y Visión de la Institución.
Siendo coherente con las estrategias globales definidas por la VI Asamblea General, la política de calidad se concreta en la identificación de las
necesidades, expectativas y satisfacción de los usuarios y otras partes
implicadas, así como la mejora continua y el desarrollo metodológico
basado en el enfoque por procesos. Siempre con el compromiso ético y
medioambiental en nuestra gestión.
Para la implantación de la calidad en los planes, programas y proyectos, nos apoyamos en normas y sistemas de calidad, como ISO 9001 y
EFQM.
Se ha mantenido la totalidad de sistemas de calidad implantados en la
Institución a nivel estatal y a nivel provincial y local en Gipuzkoa. Estos
han sido auditados internamente, y aquellos que han sido certificados
fueron auditados por una entidad independiente, la Asociación Española
de Normalización y Certificación (AENOR), con resultado favorable.

Alcance
Transporte Adaptado con movilidad reducida
Servicio de Prevención, Salvamento y
Socorrismo y Baño asistido en las
playas de Gipuzkoa

28

Ámbito
Provincial
y Local
Provincial
y Local

Norma / Modelo
ISO 9001:2008 ER -1727/2008

ISO 9001:2008 ER -0929/2009

Gestión de la Formación

Estatal

ISO 9001:2008 ER -0385/2007

Gestión del Voluntariado

Estatal

ISO 9001:2008

Plan de Empleo

Estatal

ONGconcalidad

Financiadores y colaboradores

Agradecimientos
Desde Cruz Roja queremos agradecer la colaboración de las instituciones públicas, empresas, entidades financieras y fundaciones, cuyas aportaciones hacen posible llevar a cabo
muchos de nuestros proyectos.
Gobierno Vasco | Diputación Foral de Gipuzkoa
| Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián |
Ayuntamiento de Irun | Ayuntamiento de Hondarribia | Ayuntamiento de Errenteria | Ayuntamiento de Lasarte | Ayuntamiento de Andoain
| Ayuntamiento de Tolosa | Ayuntamiento de
Beasain | Ayuntamiento de Urretxu | Ayunta-

miento de Arrasate-Mondragón | Ayuntamiento de Oñati | Ayuntamiento de Aretxabaleta |
Ayuntamiento de Eskoriatza | Ayuntamiento
de Bergara | Ayuntamiento de Eibar | Ayuntamiento de Ermua | Ayuntamiento de Elgoibar |
Ayuntamiento de Deba | Ayuntamiento de Zarautz | Ayuntamiento de Getaria | Ayuntamiento de Zumarraga | Ayuntamiento de Azkoitia |
Servicio Público de Empleo Estatal | Sasemar
| CAN | Caja Laboral | La Caixa | Nokia | Todas
las empresas privadas, particulares, donantes
y socios colaboradores a todos GRACIAS.		
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Humanidad
El Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, al que ha dado nacimiento la preocupación
de prestar auxilio, sin discriminación, a todos los heridos en los campos de batalla, se esfuerza, bajo
su aspecto internacional y nacional, en prevenir y aliviar el sufrimiento de los hombres en todas las
circunstancias. Tiende a proteger la vida y la salud, así como a hacer respetar a la persona humana.
Favorece la comprensión mutua, la amistad, la cooperación y una paz duradera entre todos los
pueblos.

Imparcialidad
No hace ninguna distinción de nacionalidad, raza, religión, condición social ni credo político. Se
dedica únicamente a socorrer a los individuos en proporción con los sufrimientos, remediando sus
necesidades y dando prioridad a las más urgentes.

Neutralidad
Con el fin de conservar la confianza de todos, el Movimiento se abstiene de tomar parte en las hostilidades y, en todo tiempo, en las controversias de orden político, racial, religioso o ideológico.

Independencia
El Movimiento es independiente. Auxiliares de los poderes públicos en sus actividades humanitarias
y sometidas a las leyes que rigen los países respectivos, las Sociedades Nacionales deben, sin
embargo, conservar una autonomía que les permita actuar siempre de acuerdo con los principios del
Movimiento.

Voluntariado
Es un movimiento de socorro voluntario y de carácter desinteresado.

Unidad
En cada país sólo puede existir una Sociedad de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja, que debe ser
accesible a todos y extender su acción humanitaria a la totalidad del territorio.

Universalidad
El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en cuyo seno todas las Sociedades tienen los mismos derechos y el deber de ayudarse mutuamente, es universal.

