cerca de ti

Cantabria

Playa para todos...

>> CANTABRIA / Cruz Roja Juventud

>> Una de las niñas del campamento
participa en un taller de primeros auxilios
realizado en la playa de El Sardinero.

Campamento
en la ciudad
para disfrutar
del verano
Monitores y niños de Cruz Roja
Juventud organizaron este verano un campamento en el que niños y niñas de entre 6 a
12 años participaron en actividades de ocio
y tiempo libre, juegos y talleres con base educativa y social.
El campamento se planteó para ser, además,
un apoyo para que las familias pudieran conciliar vida laboral y familiar.

>> Juegos en el campamento de
Cruz Roja Juventud.

Durante el campamento, todos los niños y
niñas participaron en torneos deportivos, juegos de habilidad, talleres de primeros auxilios,
manualidades, karaokes, visitas didácticas a diferentes puntos de la región y excursiones a
la playa y a la piscina. Todo ello, supervisado
por 10 voluntarios y voluntarias de Cruz Roja
Juventud que, a su vez, son monitores en ocio
y tiempo libre.

Se realizaron
actividades de ocio
para niños de entre
6 y 12 años

Cruz Roja Juventud celebra con una
fiesta sus cuatro décadas de vida
El personal voluntario celebró el aniversario con diferentes talleres
y actividades en las calles de Santander.

Cruz Roja Juventud ha cumplido 40 años, y sus voluntarios y voluntarias
lo han celebrado en las calles de Santander
con todos los niños y niñas que se acercaron a
ellos para participar del aniversario.

>> Actividades realizadas
por el 40º aniversario.

Talleres y actividades
Durante una jornada, se realizaron manualidades, disfraces y pintura de cara en las calles, y
pudieron tomar cócteles sin alcohol. Además,
y en colaboración con dos voluntarios de la
compañía Abada, se organizaron talleres de
capoeira en algunas de las principales plazas
de Santander.

HAZ SOCIO A UN AMIGO cuéntale qué hacemos 902 22 22 92
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>> Emergencias
>>Una de las embarcaciones de salvamento
utilizadas durante el verano en el servicio de
playas de Suances-Comillas.

Prevenir
es vivir

Más de 8.000 personas
atendidas este verano
De nuevo, la labor del personal voluntario en
las playas de Cantabria ha supuesto un éxito.
Cruz Roja Española

en Cantabria cerró la temporada de playas este año
con 8.335 asistencias realizadas en las 44 playas en las que presta servicio y que pertenecen a los ayuntamientos de Santander, Santa
Cruz de Bezana, Piélagos, Ribamontán al Mar,
Alfoz de Lloredo, Comillas, Santillana del Mar,
Suances y Laredo.
La mayor parte de estas atenciones (8.087)
fueron de carácter sanitario para asistir a
personas afectadas por picaduras, esguinces,
luxaciones y erosiones. Este año hay que destacar el esfuerzo realizado para mejorar la
seguridad de los más pequeños mediante, entre otras cosas, el incremento del número de
menores atendidos tras extraviarse a través
de la dotación de pulseras en las que aparece el móvil de sus padres: un total de 265. El

dispositivo de Cruz Roja incluyó, además, el
rescate a personas (120), las evacuaciones a
centros hospitalarios (145) y las asistencias a
embarcaciones (17). Para ello, la Organización
humanitaria contó con cerca de 170 personas entre socorristas, médicos, enfermeros
o conductores, además de 56 vehículos de
apoyo entre embarcaciones, motos acuáticas
y vehículos auxiliares, como ambulancias asistenciales, medicalizadas o quads.

Destacó la campaña
de pulseras
localizadoras
de menores

Playa adaptada para todos
Durante este verano,
Cruz Roja puso en
marcha, dentro del
proyecto de Ayuda a
Domicilio Complementaria, una actividad
muy especial. Basada
en las salidas a las
playas de personas
mayores y personas
con discapacidad, les
permite disfrutar de
un día en el mar y de
poder darse un baño
en él.

Un total de 175
personas utilizaron
este servicio con la
ayuda de voluntarios
y socorristas de Cruz
Roja. La actividad fue
posible también gracias a varios vehículos
adaptados y al puesto
adaptado con sillas
anfibias que el Ayuntamiento de Santander
tiene ubicado en la
playa de Los Peligros,
en Santander.

La prevención, clave siempre para
evitar todo tipo de accidentes, cobra
mucha más importancia en verano,
fundamentalmente durante las vacaciones, cuando aumentan los momentos de ocio y las actividades al aire
libre, en el agua y bajo el sol, factores
que, mal administrados, multiplican
los riesgos que amenazan nuestra
salud y seguridad.
Dentro del área preventiva, Cruz Roja
puso en marcha distintas iniciativas
con el fin de evitar accidentes propios
del verano, como las insolaciones,
quemaduras solares, golpes de
calor, cortes de digestión o lesiones
producidas por animales marinos. Un
grupo de voluntarios de Socorros y
Emergencias se ocuparon de promover la campaña Este verano, quiérete
mucho, realizada en colaboración
con el laboratorio Vichy y el Consejo
General de Colegios Oficiales de
Farmacéuticos por las playas de la
región. La campaña ofrecía, a través
de folletos, carteles y cuñas de radio,
consejos de prevención a la población
frente a los accidentes más comunes
que se producen en el medio acuático
y a causa del sol.
Además, y dentro de esta campaña, se instaló una cruz roja gigante
hinchable en algunas playas de
Cantabria para alertar de manera
más cercana a la población sobre los
riesgos veraniegos. Durante unos días,
un grupo de voluntarios y voluntarias
impartieron talleres sobre primeros
auxilios en la playa a todos aquellos
interesados.
>> Grupo de voluntarios que impartieron
talleres en la campaña Este verano,
quiérete mucho en la playa.

>> Una persona mayor utiliza
el servicio de baño adaptado
ayudado por dos voluntarios.
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>> CANTABRIA / FACE 2010 Cantabria
>> Uno de los equipos participa en
la prueba de primeros auxilios por
equipos en los jardines de Pereda.

>> Prueba de socorrismo
acuático en Los Raqueros.

>> Otro de los equipos en la prueba
social, en la plaza de Pombo.

Más de 350 voluntarios participaron
en el Concurso de Primeros Auxilios
Los 14 equipos participantes superaron pruebas en las que
demostraron sus destrezas en las técnicas de auxilio.
Un total de 14 comunidades autónomas y más de 350 voluntarios
participaron en el Concurso Nacional de Primeros Auxilios, desarrollado en las principales
plazas y parques de Santander. En él, el personal voluntario colaboró en el montaje de las
pruebas o adoptaron los roles o las labores
de guías, figurantes, víctimas o maquilladores.
Pruebas a superar
Los 14 equipos tuvieron que superar seis
pruebas en las que demostraban, siempre
mediante simulaciones, sus destrezas y habilidades en el uso de técnicas de primeros auxilios, socorrismo aplicado, socorrismo acuático,
medio ambiente, conocimiento institucional y
cooperación internacional. El equipo de Cruz
Roja de Galicia consiguió la mejor puntuación
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en el concurso, mientras que los de Castilla y
León y Madrid quedaron en segundo y tercer
puesto.

Socorrismo aplicado o acuático, entre
otras, fueron las técnicas en las que
tuvieron que demostrar su habilidad

Los voluntarios de Cruz Roja
salieron a las calles
>>Voluntaria del proyecto Transporte
adaptado en otra de las actividades del día.

La actual situación de crisis
que atraviesa el país ha incrementado el nivel
de vulnerabilidad de muchos colectivos y ha
creado otros grupos vulnerables que antes no
solicitaban nuestra ayuda. Ante tal situación,
Cruz Roja refuerza su compromiso con todos
ellos a través del fortalecimiento de los proyectos que ya estaban en marcha y de otros

campaña en el Área de Intervención Social
y Juventud y salieron a las calles de algunas localidades en las que Cruz Roja está
presente. El objetivo, sensibilizar a la población sobre las necesidades existentes, surtió
efecto: 19 personas comenzaron a colaborar en actividades de Cruz Roja después de
la campaña.

nuevos adaptados a las nuevas necesidades.
La colaboración de más manos que ayuden
se hace imprescindible para poder atender a
todos aquellos que solicitan asistencia.

Información de los proyectos
Durante una semana, el grupo de voluntarios y voluntarias recorrieron las calles de
Laredo, Torrelavega, Castro Urdiales, Ramales de la Victoria y Santander para informar
a todos aquellos interesados sobre las necesidades que existen entre los colectivos más
vulnerables.
Además, elaboraron un catálogo en el que,
quien lo desee, puede informarse sobre
todos los proyectos que se desarrollan en
Cantabria, las labores que realizan, la formación necesaria o los horarios, entre otros
muchos puntos.

Campaña de sensibilización
Por ello, los voluntarios del Depar tamento de Voluntariado pusieron en marcha una

Para más información:
voluntariadocan@cruzroja.es
o en el teléfono 942 36 08 36.

Intercambio de proyectos
Los voluntarios del área de Intervención Social han tenido la oportunidad
de conocer más de cerca otros proyectos
y actividades que también desarrolla Cruz
Roja en Santander.
Durante una jornada, voluntarios y voluntarias de Socorros y Emergencias les mostraron el funcionamiento de la Base de Salvamento de la ciudad, los recursos con los
que cuentan o la gestión de las emergencias,
por ejemplo.

>> Grupo de voluntarios en una de las
actividades del día de convivencia.

Distintas actividades
Los asistentes disfrutaron de una jornada de
convivencia con los voluntarios de Socorros
y Emergencias en la que tuvieron oportunidad de conocer actividades muy diferentes
a las suyas y que también realiza la Oficina
Local en la que colaboran. Además, la convivencia contribuye también al desarrollo
asociativo entre voluntarios de diferentes
áreas y al fortalecimiento institucional.
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>> CANTABRIA / Cooperación Internacional

>> Mesa de actividades
durante la exposición.

El trabajo de Cruz Roja
Cantabria en Ecuador
De Santander a Salitre: en esta provincia ecuatoriana, Cruz Roja
de Cantabria desarrolla un proyecto de cooperación al desarrollo
basado en la mejora de los sistemas de producción comunitaria.
Una de las prioridades
de Cruz Roja en el Área de Cooperación
al Desarrollo es desarrollar proyectos que
permitan recuperar los medios de subsistencia de manera duradera y sostenible y
garantizar así el desarrollo económico de
millones de personas. En 2008, Cruz Roja en
Cantabria inició un proyecto de cooperación
al desarrollo, enmarcado dentro del Plan de
Cooperación Internacional, en la provincia de
Salitre, en Ecuador, para mejorar los sistemas
de producción comunitaria de las familias que
viven en los pueblos de Bapao de Arriba y Bapao de Abajo.Tras un análisis de la salud de las
familias que viven en esta zona, la falta de alimentos básicos como frutas, verduras y carne
hacía que muchos niños presentaran estados
de malnutrición.

Por ello, Cruz Roja Cantabria, en colaboración
con la Organización en Ecuador y el Ayuntamiento de Santander, iniciaron un proyecto para trabajar sobre el terreno y mejorar
la calidad de vida de estas comunidades. El
objetivo del proyecto era poder garantizar
una seguridad alimentaria a las familias y del
desarrollo económico de éstas. Durante un
año, voluntarios de Cruz Roja Ecuador trabajaron en la formación de las familias a través
de talleres de cultivo de verduras y cuidado
de animales para obtener finalmente una alimentación sana y saludable.
Festival Intercultural
Un grupo de voluntarios y voluntarias llevaron
este trabajo al Festival Intercultural de Santander durante el verano para mostrar, a través

de una exposición y diferentes actividades de
sensibilización, las labores realizadas en el país
americano. Más de 60 personas entre niños
y adultos se acercaron a participar, aprendieron cómo cultivar alimentos saludables con
medios y recursos naturales, cómo obtener
compost (abono natural) o cómo crear y cuidar un huerto.

El objetivo
es garantizar
seguridad
alimentaria a las
familias

HAZTE VOLUNTARIO y colabora con nosotros 902 22 22 92
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Cruz Roja:
151 años de
voluntariado
Solferino es el origen de
una idea única: la de que una persona vulnerable, independientemente de su procedencia, creencias, religión o ideologías, debe ser
ayudada. Esta idea, aún hoy después de 151
años, es clave para entender el Movimiento
Internacional de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja.
Hoy, igual que entonces, las voluntarias y voluntarios de Cruz Roja prestan ayuda a las
víctimas y a los más vulnerables en cualquier
situación de necesidad. Gracias a su apoyo y
compromiso, ha sido posible afrontar diversas
crisis humanitarias, como la causada por el terremoto de Haití a principios de 2010.
Solferino une cada año a miles de personas
voluntarias de un gran número de países. Blanca San Bartolomé y Marián Redondo, voluntarias del programa Personas con discapacidad
en la Asamblea Local de Santander, participaron este año en las actividades programadas
para esta cita.

>> Blanca y Marián en la entrada del
campamento en Solferino.

I Encuentro sobre Tejido Empresarial
y Personas Refugiadas en la Región
El Plan de Empleo de Cruz
Roja acogió el primer encuentro del Tejido Empresarial y Personas Refugiadas de
la Región con motivo del Día Mundial de
los Refugiados. Este encuentro es una acción enmarcada dentro de las actividades

de sensibilización del programa Inserción
sociolaboral para personas inmigrantes
solicitantes de asilo (Red Ariadna) dentro
del Plan de Empleo de Cruz Roja que financian la Dirección General de Integración
de Inmigrantes y el Fondo Social Europeo.
>>Conferencia de empresarios
durante el encuentro.

Empresarios de los sectores del metal, de
la construcción y del cárnico par ticiparon
desinteresadamente en el encuentro que
presentó Carmen Moreno, presidenta autonómica de Cruz Roja en Cantabria, en
el Centro de Inmigrantes de Cruz Roja
en Torrelavega. Durante el encuentro, los
empresarios expusieron un balance de los
resultados de estos últimos años en el mercado laboral.

Participaron
empresarios de los
sectores del metal,
de la construcción
y del cárnico
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>> cANTABRIA / Acción social
>>Silvia recoge el premio en la
Asamblea de Santander.

>> Excursión a Villacarriedo.

Un lingote de
oro para Cantabria
Como cada año desde 1980, Cruz
Roja ha movilizado a voluntarios y voluntarias,
socios, trabajadores, empresas y organizaciones sociales en la venta de boletos del Sorteo
de Oro. Este año, Silvia Ruiz, natural de Reinosa, colaboró con Cruz Roja con la compra de
un boleto del Sorteo en un viaje a Galicia y, un
mes más tarde, descubrió que cuatro de sus
cifras coincidían con el primer premio. Silvia
ganó uno de los 990 lingotes de 20 gramos
que se sorteaban.
La recaudación de este año con la venta ha
ascendido a 130.525 euros. Este sor teo es
el principal recurso de Cruz Roja para man-

tener la estructura de las ocho asambleas
locales que tiene en la región. Pero también
es la vía de financiación más impor tante
para el desarrollo de proyectos que apoyan
en actividades más concretas de la Organización, para que los que par ticipan comprendan cuál es su contribución de la mejor
manera posible: en proyectos de integración
laboral a personas desempleadas, atención a
personas mayores, ayuda a la movilidad de
personas discapacitadas, en ayuda a domicilio complementaria a personas mayores,
animación infantil en hospitales o en reparto
de alimentos, entre otras cosas.

Ocio y
convivencia
Durante el verano, el grupo de voluntarios y voluntarias del programa de
Personas con Discapacidad acompaña a los usuarios en actividades
diarias que para todos son cotidianas
y para ellas suponen un problema.
Vehículos adaptados
Para ello, utilizan cinco vehículos adaptados y un equipo de 62
voluntarios. Las actividades que
realizan son traslados a centros de
día, a centros escolares y formativos
y, sobre todo, actividades de ocio y
convivencia.
Durante este verano han visitado las
localidades de Ontaneda, Brañavieja, Los Corrales de Buelna, Novales,
Selaya y Villacarriedo, Santander o
Liérganes.

Celebramos la Vuelta al cole solidaria
A lo largo de septiembre,,
voluntarios y voluntarias de diferentes proyectos de Cruz Roja en Santander, Torrelavega y
Castro Urdiales colaboraron en esta campaña
que tiene como objetivo ayudar a aquellas familias con pocos recursos a sobrellevar mejor
la vuelta al colegio de sus hijos.
Cruz Roja realizó por segundo año consecutivo esta iniciativa en colaboración de la
Fundación Solidaria Carrefour, a través de la
que clientes de estos hipermercados dona-

ban material escolar a Cruz Roja. Carrefour
igualó después la cantidad entregada por los
clientes, entregándola a la Organización. Este
año la suma obtenida en la campaña fue de
5.752 euros.
Reparto de material
Voluntarios y voluntarias de proyectos de Intervención Social se encargaron de repartir el
material escolar entre más de 172 menores y
jóvenes que viven situación de vulnerabilidad.

>>Voluntarios en uno de
los centros Carrefour.
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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.

