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

La Visión
“Cruz Roja Española, como organización humanitaria y de acción voluntaria arraigada en la sociedad,
dará respuestas integrales desde una perspectiva de desarrollo a las víctimas de desastres y emergencias, a problemas sociales, de salud y medioambientales”
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Si tengo algo que destacar de este año 2010 es el esfuerzo y el trabajo de
los más de 2.900 voluntarios y voluntarias que forman parte de Cruz Roja
Española en Cantabria. Son ellos y ellas, junto al imprescindible apoyo de
los socios y socias, los que tienen como único y principal objetivo cubrir
las necesidades de los grupos de población más débiles y menos favorecidos de la sociedad. Sobre todo, en un año marcado por la crisis económica en la que el número de personas que se han acercado a Cruz Roja a
solicitar ayuda o asesoramiento, ha aumentado considerablemente.
Me gustaría hacer hincapié en todos los proyectos que hemos reforzado
durante este año para dar una mejor atención a todas las personas que
están viviendo en situación de vulnerabilidad y a través de los que hemos atendido a más de 26.000 personas. En especial quiero remarcar
los proyectos de empleo dirigidos a la inserción socio laboral de personas desempleadas, los proyectos
de apoyo para personas mayores que viven solas o el programa de lucha contra la pobreza y exclusión
social gracias al que hemos distribuido productos de primera necesidad como alimentos, ropa, material
escolar y diferentes ayudas a familias de la región.
Nuestro objetivo durante este año ha sido estar cada vez más cerca de las personas que más nos necesitan. Esta labor, no se podría desarrollar sin la labor altruista de cientos de voluntarios y voluntarias
y sin el apoyo de miles de socios y socias. Quiero aprovechar este espacio para dar la bienvenida a las
213 personas que este año se han incorporado a Cruz Roja y ya están colaborando como voluntarios en
alguno de los proyectos que desarrollamos y a los 1.451 socios y socias que también se han sumado a
Cruz Roja durante 2010.
Los desafíos que se presentan día a día siguen siendo múltiples y complejos, pero una de las premisas
de Cruz Roja es que seguiremos reforzando nuestro compromiso con los colectivos más vulnerables a
través de acciones encaminadas a minimizar, en la medida de lo posible, los efectos de estos tiempos
difíciles que vivimos.
Para terminar, me gustaría agradecer a todos y todas los que formáis parte de este gran movimiento
humanitario, socios, trabajadores, voluntarios, usuarios… el apoyo, la ayuda y la labor tan importante y
necesaria que realizáis día a día.

Un abrazo,

Carmen Moreno González
Presidenta
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2.1. Personas Mayores
La labor de Cruz Roja con las personas mayores desarrolla diversa líneas de trabajo, entre las
que se encuentra una fuerte apuesta por los servicios que permiten la permanencia de la persona
mayor en su entorno habitual. Ayuda a domicilio
complementaria, Transporte adaptado, Envejecimiento saludable y Centros de día son los programas de desarrolla Cruz Roja Cantabria gracias al
trabajo de 163 voluntarios y voluntarias. Las personas que atiende Cruz Roja en estos proyectos
son personas con un bajo poder adquisitivo, bajo
nivel socio cultural, con un nivel medio alto de dependencia de otros para sus actividades cotidianas e incluso en situación de carencia de apoyo
y aislamiento emocional. Durante 2010, 1642 personas fueron a atendidas en estos proyectos. El
Ministerio de Sanidad y Política Social, las aportaciones de los usuarios, la Consejería de Empleo
y Bienestar Social y fondos propios de Cruz Roja
hacen posible estos proyectos.

sufren muchas personas mayores y personas con
discapacidad. Las actuaciones de los voluntarios
y voluntarias incluyen la realización de gestiones,
compras, pequeñas reparaciones domésticas,
cuando los usuarios no puedan realizarlas por si
mismos, así como la compañía en el domicilio, el
fomento de aficiones personales, los acompañamientos en salidas, la realización de actividades
de ocio o la realización de talleres en la Escuela
de mayores de la Oficina Local de Torrelavega.
Esta iniciativa, que atendió a 272 personas mayores en sus domicilios durante el año pasado,
se lleva a cabo en las oficinas locales de Torrelavega, Castro Urdiales y Santander gracias a la
colaboración de 110 voluntarios y voluntarias.

interpersonales con el fin de evitar la soledad y el
desarraigo que padecen muchas personas mayores. 33 voluntarios colaboran en los Centros de
día.

Te l e a s i s t e n c i a

domiciliaria:

Este servicio proporciona a las personas mayores y personas con discapacidad la posibilidad de
poder contactar de forma inmediata a través de
un equipamiento telefónico e informático con una
central de asistencia que funciona las 24 horas
del día y donde personal de Cruz Roja moviliza
recursos para dar solución a situaciones de emergencia como crisis de angustia o soledad, caídas,
accidentes domésticos, etc. Los 198 usuarios de
este proyecto son apoyados por voluntarios y el

servicio se complementa con agendas personalizadas y un seguimiento continuado.

Productos

de

apoyo:

Préstamo de ayudas técnicas (muletas, sillas de
ruedas, camas articuladas…) dirigidas a incrementar el grado de autonomía de los usuarios y
el apoyo a cuidadores. Cuidado y mantenimiento
de los productos e información y asesoramiento
sobre el uso del material a los familiares son las
labores que realizan los 12 voluntarios y voluntarias que colaboran en el proyecto. En 2010, se
prestaron 1060 productos de apoyo a personas
mayores.

Centros de día y estancias diurnas:

Ayuda a domicilio complementaria:
Este proyecto pretende aliviar el aislamiento que
8
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Cruz Roja en Cantabria cuenta con dos Centros
de día ubicados en Santander y Astillero. Durante 2010, 112 personas pasaron por los Centros
que se configuran como unidades de prevención,
mantenimiento de salud, rehabilitación, formación
e información y desarrollo de actividades culturales, de convivencia y de promoción social. Todas
las actividades están dirigidas a propiciar hábitos
de vida saludables y a dinamizar las relaciones
2010
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2.2 Inmigrantes
La situación geográfica de nuestro país, ha hecho que en los últimos años los flujos migratorios
hayan crecido enormemente provocando una problemática social nueva a la que las organizaciones humanitarias como Cruz Roja han tratado de
dar respuesta. Así, desde hace ya varios años,
nuestra Institución ha puesto en marcha numerosos proyectos para dar acogida a estos inmigrantes, informarles de sus derechos, mejorar sus
situación socio sanitaria y favorecer su inserción.
En 2010, los voluntarios y voluntarias que colaboran con este colectivo, atendieron a 733 personas
inmigrantes.

urgente y social al colectivo de inmigrantes. Durante 2010, atendieron a 451 personas inmigrantes. La Consejería de Empleo y Bienestar Social,
el Ministerio de Sanidad y Política Social y fondos
propios de Cruz Roja financian este proyecto.

Retorno:
Este servicio está dirigido a los inmigrantes que
no han conseguido los objetivos de su proyecto
migratorio y desean retornar a sus lugares de origen. Dos voluntarios colaboran en este servicio
que atendió a 50 personas inmigrantes el año pasado.

2.3 Refugiados
En la actualidad los solicitantes de asilo, los refugiados y los desplazados constituyen uno de los
sectores prioritarios de Cruz Roja, especialmente
en lo que respecta a su acogida, su integración
social y la defensa de sus derechos.

terpretación, entre otros servicios. Todos los proyectos de este Centro están financiados por la Dirección General de Integración de los inmigrantes
y fondos propios de Cruz Roja.

2.4 Infancia en dificultad social

Reagrupación familiar e integración:

Centros/ Oficinas de atención integral al inmigrante:
En el Centro de acogida a Inmigrantes, que se
encuentra en la localidad de Torrelavega, 30 voluntarios y voluntarias prestan información, asesoramiento, alojamiento, manutención asistencia
10 Cruz Roja

Se trata de posibilitar la unión de las familias separadas por causas políticas o económicas y favorecer la integración de las personas reagrupadas. Dos voluntarios trabajan, fundamentalmente,
con inmigrantes que tienen permiso de trabajo y
residencia y que tienen concedido el visado de
reagrupación familiar. 55 pesonas solicitaron reagrupación en 2010.

Centros de acogida:
Facilitar una primera acogida a personas que solicitan asilo, incluyendo manutención y alojamiento
y ofrecer las herramientas necesarias para lograr
un desenvolvimiento autónomo, son las prioridades de este Centro. 15 voluntarios/as colaboran
para ofrecer estos servicios. 166 personas recibieron acogida temporal, asistencia psicológica,
asesoramiento legal o labores de traducción e in-

La infancia, como grupo social dependiente y en
pleno proceso de desarrollo, se constituye como
uno de los colectivos más vulnerables y en mayor
situación de riesgo. En este sentido, Cruz Roja
Cantabria desarrolla una serie de actividades que
pretenden responder a los problemas que presentan estos colectivos, desarrollando actividades que van desde la prevención (desarrollo de
actividades, ocio y tiempo libre) hasta actividades
de mayor especialización. 60 menores de edad
participaron en alguno de los proyectos.

Servicios complementarios
a la escuela:
Se desarrollan diferentes servicios que complementan la escolarización de los niños y niñas con
relación a las necesidades de conciliación de la
vida familiar y laboral de los padres. Este proyecto, que atendió a 12 niños y niñas el año pasado
2010
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se desarrolla en la Asamblea Local de Torrelavega y cuenta con 18 voluntarios y voluntarias.

Centro de acogida, residencia y
soporto educativo para menores
inmigrantes no acompañados:
Recursos de acogida y residencia que tratan de
dar respuesta a las necesidades específicas del
proceso migratorio en el que están inmersos, así
como a las diferencias étnico – culturales. Este
Centro se encuentra en la localidad de Liencres
y 18 menores vivieron en el mismo durante 2010.
Durante la estancia en el centro y con la colaboración de 10 voluntarios y voluntarios, se abordan
las necesidades asociadas a la acogida y a los
procesos de vida en la calle que una parte de estos menores han tenido, prestando una especial
atención al aprendizaje de la lengua y otras habilidades básicas.

Centros de Mediación Social:
Este servicio de educación no formal, en el marco del tiempo libre, se dirige a adolescentes y
jóvenes de la región y se desarrolla gracias a 5
voluntarios y voluntarias de Cruz Roja Juventud.
Durante 2010, atendieron a 21 niños y niñas.

Ejecución de medidas educativas
y servicios en beneficio a la comunidad: A través de puestos de acción voluntaria y actividades educativas se posibilita la
realización de las prestaciones de servicios en
beneficio a la comunidad y medidas educativas.
9 menores prestaron servicios en Cruz Roja durante 2010.

2.5 Lucha contra la pobreza y exclusión social

2.6 Personas afectadas
de vih/sida

Más allá de la exclusión que sufren los colectivos
vulnerables a los que nos dirigimos desde nuestro
Plan de Intervención Social, Cruz Roja presta especial atención a las
personas
afectadas
por situaciones de
de exclusión extrema
a través del programa de alimentos, o el
apoyo social en situaciones de vulnerabilidad.

El hecho de que más de 30 millones de personas en todo el mundo estén afectadas por el virus
del SIDA, ha dado lugar a la participación de Cruz
Roja tanto en la prevención de la transmisión
como en la atención sanitaria, psicológica y social
de estas personas, especialmente teniendo en
cuenta la incidencia de la enfermedad en nuestro
país. Tanto las personas seropositivas como sus
familiares o allegados son objeto de atención por
parte de Cruz Roja. 354 personas afectadas de
SIDA fueron atendidas durante el año pasado.

Apoyo Social en Situación de vulnerabilidad:

Este programa ofrece apoyo social a personas
afectadas por el virus del SIDA y a sus familias
con el fin de mejorar su calidad de vida e incidir
sobre los auto cuidados, adherencia al tratamiento, talleres de prevención o prácticas de riesgo.
Durante 2010, 93 personas fueron asistidas por
este programa gracias 15 voluntarios y voluntarias. El Ministerio de Sanidad y Política Social y la
Consejería de Sanidad financian este programa.

Información y orientación sobre servicios sociales, atención personal, acompañamiento, gestión
de ayudas de emergencia, servicio de ropero, reparto de alimentos o material escolar son algunas de las actividades que se realizan desde este
proyecto. Durante 2010, 330 personas recibieron
ayudas de este proyecto que se realiza en las Oficinas Locales de Cruz Roja en Torrelavega, Castro Urdiales y Santander.

Asistencia a domicilio:

Prevención de VIH en población
inmigrante:
Acercamiento de la información, de la formación,
de los programas de prevención y asistencia y de
los recursos, así como la organización de actividades de promoción de la salud son las ayudas
que se ofrecen a este colectivo. 250 personas
participaron en estas actividades de prevención
durante 2010.

2.7 Atención a drogodependientes
Continúa existiendo un porcentaje muy alto de
drogodependientes con muchos años de consumo, y un alto grado de vulnerabilidad física, psíquica y social, que precisa de una atención intensa, integral, plural y diversificada. Cruz Roja es
pionera en este ámbito, desarrollando proyectos
en colaboración con la Administración, intentando
dar respuestas ajustadas a la realidad, necesidades y demandas de los usuarios. Para atender a
este colectivo, desde Cruz Roja Cantabria desarrollamos proyectos dirigidos tanto a conseguir
una abstinencia total, como a lograr que el consumo se haga en las mejores condiciones posibles,
reduciendo daños y evitando comportamientos de
riesgo. 324 personas fueron atendidas durante
2010 en este programa.

Atención a drogodependientes en
juzgados y comisarías:
Se ofrece a los reclusos y reclusas internadas en
centros penitenciarios o que se encuentran detenidos, una posibilidad terapéutica y una respuesta
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asistencial que permita el inicio o continuidad del
tratamiento. Este proyecto, en el se atendieron
durante 2010 a 78 personas, se realiza gracias
a un convenio firmado entre Cruz Roja en Cantabria y la Consejería de Sanidad del Gobierno
de Cantabria, enmarcado dentro del Plan Regional de drogas. Además de la atención en comisarías y centros penitenciarios, los voluntarios y
voluntarias que participan en el proyecto imparten
talleres de apoyo socio sanitario e información y
asesoramiento sobre sus tratamientos.

Intercambio de jeringuillas
Realizar actividades para la prevención de la
transmisión del VIH/SIDA mediante el intercambio
de jeringuillas, distribución de preservativos, así
como dar pautas de educación para la salud a los
usuarios de drogas son las actividades que llevan
a cabo en este proyecto. 35 personas participaron
en las actividades programadas en este proyecto.

tratamos de lograr la reeducación y reinserción
de presos y presas, contribuyendo a su desarrollo
personal y a la mejora de su convivencia en la
prisión.

Ocupación del ocio y reinserción
en centros penitenciarios:
A través de todo tipo de actividades: lúdicas, formativas, etc, se pretende combatir la inactividad
y ocupar de forma positiva el tiempo libre en los
centros penitenciarios. Este tipo de actividades
permite a los usuarios y usuarias desarrollar hábitos y habilidades que les ayude a mejorar su integración. El proyecto se realiza en colaboración
con el Centro Penitenciario de El Dueso (Santoña)
gracias a la financiación del Ministerio de Sanidad
y Política Social y fondos propios de Cruz Roja.
13 personas reclusas participaron en las actividades programadas.

Trabajos en beneficio a la comuPrograma móvil de reducción de nidad:
daños:
La Dirección General de Instituciones PenitenciaCruz Roja en Cantabria realiza desde 1996 este
programa con el apoyo de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria. El objetivo es
reducir las consecuencias negativas a nivel físico,
psíquico y social derivadas del consumo de drogas. A través del proyecto se dispensan agonistas opiaceos (metadona) a los usuarios. Durante
2010, atendimos a 211 personas.

2.8 Reclusos
La población reclusa es un sector que sufre un
fuerte aislamiento social y que ve deterioradas en
muchos casos sus condiones de vida. La expansión de fenómenos como las drogodependencias
y el SIDA, convierten a las cárceles en un problema de primer orden. Por ello, desde Cruz Roja
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rias y Cruz Roja firmaron un convenio en 2006 por
el que las personas que deben realizar trabajos
en beneficio a la comunidad, lo cumplen realizando actividades en Cruz Roja. En 2010, 52 personas realizaron este servicio en Cruz Roja.

Transporte Adaptado:
Permite a las personas cuyos problemas de movilidad les impiden utilizar los medios de transporte
públicos, desplazarse fuera de su domicilio para
realizar actividades cotidianas o gestiones ocasionales, efectuando traslados a centros de rehabilitación, centros ocupacionales, centros de día,
etc. También facilitan desplazamientos esporádicos para visitar al médico o actividades de ocio y
tiempo libre. 105 personas atizaron este servicio
durante 2010 apoyados siempre por 61 voluntarios y voluntarias que se turnan en las diferentes
actividades.

Mujeres en dificultad social:
Tele asistencia móvil para víctimas de violencia
de género: Este servicio basado en la utilización
de tecnologías de comunicación, telefónica móvil
y de tele localización (GSM y GPS) ofrece a las
víctimas que cuenten con una orden de protección, una atención inmediata y a distancia desde
el centro de atención, asegurando una respuesta
rápida las 24 horas del día, los 365 días del año,
en cualquier lugar que se encuentren. 433 mujeres utilizaron este servicio durante 2010.

2.9 Personas con discapacidad
Facilitar un mayor acceso a actividades laborales
o educativas, evitar el aislamiento fomentando así
la confianza de la autonomía persona y la integración en el medio natural, son los objetivos de Cruz
roja en el trabajo con las personas afectadas por
discapacidades físicas, psíquicas y sensoriales.

2010
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El trabajo es un derecho universal que tenemos
todas las personas, pero también es algo más.
Hoy en día un empleo, además de un medio para
obtener ingresos, es un elemento para alcanzar la
integración y la participación social. Por este motivo, la falta de empleo o la precariedad laboral tienen consecuencias que van más allá de lo económico: a través del empleo una persona contribuye
al desarrollo de la sociedad y tiene garantizadas
diferentes prestaciones sociales. Consciente de
que en nuestra sociedad el desempleo es uno de
los factores de exclusión social, Cruz Roja impulsó su Plan de Empleo para colectivos vulnerables
cuya misión es contribuir, a través de programas
específicos de empleo, a la inserción laboral de
las y los ciudadanos con mayores dificultades
para lograr su integración social. Cruz Roja Cantabria dispone de dos oficinas de empleo desde
donde se gestionan estos proyectos; una en la
sede autonómica de Cruz Roja en Santander y
otra en el Centro de Inmigrantes de Cruz Roja en
Torrelavega. 8 voluntarios y voluntarias participan
en este plan impartiendo talleres.

3.1 Ciberaulas

3

Plan de Empleo
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Cruz Roja Cantabria dispone de dos ciberaulas
ubicadas en Torrelavega y Santander equipadas
informática y telepáticamente en los que las personas participantes del Plan de Empleo reciben
formación para mejorar sus habilidades con las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Su objetivo es reducir la brecha digital que
incrementa la vulnerabilidad de las personas con
las que se intervienen desde el Plan de Empleo
de Cruz Roja. 815 personas participaron en actividades del Ciber aula durante 2010.

3.2 Itinerarios integrales
intensificados para personas de muy baja empleabilidad
Son proyectos de formación, orientación e intermediación laboral que trabajan con personas desempleadas de muy baja empleabilidad, alejadas
del mercado laboral, y que tienen además problemáticas sociales añadidas; muchas son personas
perceptoras de rentas mínimas de inserción y/o
son personas adultas que llevan mucho tiempo
fuera del mercado de trabajo. 140 personas sin
empleo participaron en alguna de las actividades
de este proyecto durante 2010.

3.3 Itinerarios laborales
con personas solicitantes
de asilo
Se facilita a personas solicitantes de asilo el acceso a la formación, genera oportunidades de
empleo con procesos de intermediación, asesora
en la convalidación de titulaciones, y promueve la
visibilidad social de este colectivo. 178 personas
solicitantes de asilo solicitaron asesoramiento durante 2010.

2010
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3.4 Proyectos integrales
de inserción socio laboral
Este proyecto trabaja fundamentalmente con las
personas inmigrantes, caracterizadas por problemáticas específicas y con elementos de discriminación derivados de su origen. En el desarrollo
de este proyecto se establece una estrategia de
actuación a corto y medio plazo con cada participante, así como un recorrido de acciones a realizar (orientación, formación e intermediación) para
alcanzar el objetivo final de una inserción estable
en el mercado de trabajo. 474 personas participaron durante 2010 en las acciones encaminadas a
su inserción socio-laboral.

3.5 Información para el
empleo
En sesiones individuales y grupales, se facilita a
las personas con dificultades de inserción (desempleadas de larga duración, mujeres en situación de dificultad, mayores de 50 años en paro…)
información sobre recursos de empleo y formación (bolsas de trabajo, servicios públicos de empleo, cursos para la inserción laboral), funcionamiento del trabajo, etc. 186 personas participaron
en estas sesiones en 2010.

4

Formación
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El desarrollo organizacional es un elemento esencial para una organización que como Cruz Roja
Española se encuentra en constate adaptación
a las nuevas necesidades. La formación trata de
garantizar una mayor eficacia en los sistemas de
gestión, organización y dirección, así como a lograr una adecuada metodología de trabajo y mejora de la capacitación de todos los miembros que
colaboran en Cruz Roja.
Cruz Roja en Cantabria cuenta con tres Centros
de Formación ubicados en las Oficinas Locales de
Cruz Roja en Laredo, Castro Urdiales y Santander. Durante el año 2010, 1307 alumnos recibieron formación para la intervención, institucional,
socio sanitaria o formación externa en alguno de
los tres centros.

4.2 Formación Institucional:
Con esta formación, las personas que forman parte de Cruz Roja conocen mejor la Institución, sus
principios, sus actividades e historia

4.3 Cursos de formación
externa
Voluntarios y voluntarias de Cruz Roja en Cantabria imparten cursos en colegios, formación profesional, institutos o universidades relacionados
con temas de interés socio-sanitario.

4.4 Formación continúa a
4.1 Formación para la in- trabajadores
tervención
A través de este proyecto se organizan acciones
Es el eje del Plan de Formación y trata de capacitar a los voluntarios para un mejor desarrollo
de los programas y proyectos que se realizan en
Cantabria.
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formativas encaminadas a la actualización de los
trabajadores y las trabajadoras de Cruz Roja con
el fin de mejorar su actividad diaria.

5

Socorros y Emergencias
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La intervención en Socorros y Emergencias es
una de las actividades más arraigadas en la historia de Cruz Roja. “Prevenir y aliviar el sufrimiento
de los hombres en todas las circunstancias” es el
Principio Humanitario que guía todas las actividades que desarrolla Cruz Roja. La intervención en
emergencias de Cruz Roja Española ha pasado
desde un sistema donde se esperaba a que apareciera na emergencia hacia un sistema de organización en donde nos anticipamos planificando
previamente las emergencias que pueden ocurrir,
preparándonos y organizándonos antes de que
estas se produzcan. Las necesidades de las personas afectadas por una situación de emergencia
requieren una respuesta ajustadas a esa circunstancia y todos los miembros de Cruz Roja han de
estar preparados para ello. Cruz Roja tiene un
compromiso hacia aquellas personas afectadas
por accidentes, catástrofes, calamidades públicas, epidemias… Todas las acciones dirigidas a
atender estas situaciones se ordenan en el Plan
de Socorros y Emergencias y son cubiertas por
658 voluntarias y voluntarios repartidos en las Oficinas Locales de Castro Urdiales, Ramales de la
Victoria, Laredo, Santoña, Torrelavega, Renedo
de Piélagos y Santander.
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5.1 Intervención en emergencias
Equipo de asistencia sanitaria y
clasificación de víctimas (ERIE
sanitario):
Colabora en los sistemas de clasificación y atención sanitaria de las víctimas producidas por situaciones de catástrofes, grandes accidentes,
etc, prestando cuidados asistenciales y facilitando
su evacuación a centros médicos. Durante 2010,
este equipo intervino en 13 ocasiones.

Equipo de búsqueda y salvamento en medio acuático (ERIE acuático):
Participa en la planificación y ejecución de tareas
de búsqueda, salvamento y rescate en ríos, pantanos, lagos… de personas desaparecidas, aportando los recursos materiales y humanos necesarios para la intervención. En 2010, los voluntarios
y voluntarios que colaboran en este equipo intervinieron en 28 ocasiones.

Operaciones de emergencia:
Son cada una de las acciones concretas puestas
en marcha para ofrecer asistencia a una población afectada por una situación de emergencia o
crisis.

5.2 Servicios Preventivos
Preventivos terrestres y acuáticos:
Los servicios preventivos facilitan una correcta
disposición de medios humanos y materiales de
carácter socio- sanitario en la organización de
eventos sociales, deportivos y culturales que tengan un riesgo previsible, tanto en el medio acuático como en el terrestre. 342 voluntarios y voluntarias colaboran en estos servicios. Durante 2010,
realizaron 9104 servicios en los que atendieron a
4462 personas.

5.3 Salvamento Marítimo

El programa de Salvamento Marítimo recoge todas las actividades relacionadas con la protección
de la vida humana en el mar. Cruz Roja en este
ámbito y en el marco legal que le proporciona el
Convenio que el Estado Española tiene firmado
con la Organización Marítima Internacional y el
Convenio con la Sociedad Estatal de Salvamento
Marítimo desarrolla este programa de intervención en emergencias en el medio acuático. Salvamento de vidas humanas, búsqueda y rescate
de personas desaparecidas en la costa, apoyo en
operaciones de búsqueda de supervivientes, apoyo en la lucha contra la contaminación del medio
marino y remolque de embarcaciones en peligro
son las actividades que desarrollan los 121 voluntarios y voluntarias que colaboran en este proyecto y quienes durante el año pasado, realizaron
155 servicios.
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Cruz Roja Juventud es la sección juvenil de Cruz
Roja. Educación, participación e intervención social con colectivos infantiles y juveniles en dificultad y/o conflicto social son las bases de sus
actividades.

6.1 Promoción y educación para la salud

Fomentar el interés de adolescentes y jóvenes
por la adopción de hábitos y conductas saludables como parte de su desarrollo integral, modificando aquellos comportamientos que respondan
a costumbres individuales y sociales insanas y
peligrosas. Los 21 voluntarios y voluntarias que
colaboran en Educación para la salud organizan
talleres sobre drogas, sexualidad, VIH/SIDA, prevención comunitaria o alimentación saludable,
entre otros. Durante 2010, 712 niños y niñas participaron en alguno de estos talleres.

6.2 Participación, ocio y
tiempo libre

Los voluntarios de Cruz Roja Juventud ofrecen, a
través de este proyecto, alternativas lúdico-educativas a través de las cuales, inculcar valores y
conciencia social, mediante actividades de ocio
y tiempo libre como actividades de verano, campamentos, actividades puntuales en la calle… En
2010, 8 voluntarios, monitores de Ocio y Tiempo
libre se encargaron de organizar los campamentos y las diferentes actividades en las que participaron 1143 niños y niñas.

6.3 Atención con infancia
hospitalizada

A través de este proyecto, 26 voluntarios y voluntarias desarrollan acciones dirigidas a mejorar la
vida de los niños y niñas y jóvenes ingresados en
el hospital o residencia, incidiendo en las relaciones personales y en la utilización de la animación
y el juego como factores fundamentales para la
recuperación. Durante el año 2010, estos voluntarios y voluntarias visitaron a 51 niños y niñas.

6

Juventud
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6.4 Prevención de con- 6.5 Otras actividades
Actividades de participación juvenil, promoción
ductas violentas en ado- del voluntariado joven en la vida de la Institución,
promoción de hábitos saludables, Sensibilización
lescentes y jóvenes
y prevención de violencia de género, educación
El objetivo de este proyecto es abordar la problemática de la violencia entre la juventud, informándoles y orientándoles con el fin de mejorar su calidad de vida. 4 voluntarios y voluntarias imparten
los talleres en colegios e institutos. 240 niños y
niñas recibieron estas charlas.

ambiental o educación para el desarrollo son algunas de las actividades que también realizan los
voluntarios y voluntarias de Cruz Roja Juventud.
761 niños y niñas participaron durante 2010 en
las actividades organizadas por Cruz Roja Juventud.

7

Voluntariado y Sensibilación
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Cruz Roja Cantabria cuenta con más de 2.900
voluntarios y voluntarias organizados en 8 agrupaciones locales que desde Cruz Roja llamamos,
Asambleas Locales, y a su órgano de dirección,
Comité Local. Los voluntarios y voluntarias donan
parte de su tiempo libre en colaborar en alguno
de los … proyectos que Cruz Roja desarrolla en
Cantabria. Los Comités Locales están situados
en Castro Urdiales, Laredo, Ramales de la Victoria, Santoña, Torrelavega, Renedo de Piélagos,
Potes y Santander. A través del Plan de Volunta-

riado se da cabida al proceso de promoción, incorporación y participación del voluntariado. Los
voluntarios y voluntarias que colaboran en este
proceso de bienvenida realizan diversas acciones
destinadas a realizar el seguimiento del compromiso de los voluntarios y a garantizar la realización de las actividades. Durante 2010, 213 personas se incorporaron a Cruz Roja Cantabria para
colaborar desinteresadamente en proyectos que
trabajan el área social, educativo, emergencias,
juventud, empleo, cooperación internacional …

8

Cooperación Internacional
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8.1 Cooperación para el
desarrollo

Hay muchos países y pueblos que ver mermadas
sus capacidades de desarrollo y mejora de sus
condiciones de vida por circunstancias diversas:
catástrofes climatológicas como riadas o sequías,
conflictos bélicos, falta de medios para explotar
sus riquezas naturales… Cruz Roja pretende, con
los proyectos de Cooperación para el desarrollo,
hacer que los colectivos de estos países de fortalezcan y puedan disfrutar de una vida mejor, tanto ellos como sus descendientes, ayudándoles a
aprovechar mejor sus posibilidades, impulsando
un desarrollo sostenible y fortaleciendo sus capacidades para un mejor control de sus propias
vidas.

empresas y particulares colaboraron en el envío
de ayuda humanitaria.

Terremoto de Haití:
Cruz Roja Cantabria participó en el envío de Ayuda
Humanitaria a los damnificados por el terremoto de
Haití a través de ayudas de búsqueda y rescate,
salud de emergencias, agua y saneamiento, alojamiento de emergencia, logística y telecomunicaciones. El Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Santander destinaron 10.400 euros y 10.000
euros, respectivamente para colaborar en el envío
de asistencia. Muchas asociaciones, empresas,
colegios y particulares colaboraron también en el
envío de Ayuda Humanitaria a Haití.
Además de estas dos colaboraciones en emergencias internacionales, Cruz Roja Cantabria
participó con un importe de 40.631,28 euros en
los siguientes proyectos de cooperación para el
desarrollo:
Proyecto Regional de Preparación para desastres
en las provincias de Guayas y los Ríos, Ecuador.
16.568,15 euros.

sibilización social, contribución a la consecución
de los Objetivos de desarrollo del Milenio, y otras
iniciativas encaminadas a reducir la pobreza y la
desigualdad, así como a promover el desarrollo
humano y sostenible. 6 voluntarios trabajan en
campañas de sensibilización y educación para el
desarrollo a través de exposiciones y charlas en
colegios, ferias, oficinas locales, etc.

Sistemas de Producción Comunitaria en Ecuador:
Los voluntarios del proyecto “Sensibilización” desarrollaron durante el verano de 2010 una exposición y una serie de actividades a través de las que
mostraban el trabajo realizado en cooperación al
desarrollo en Bapao, Ecuador. Este proyecto consistía en recuperar los medios de subsistencia de
manera duradera y sostenible para garantizar el
desarrollo económico de su población y su seguridad alimentaria. El Ayuntamiento de Santander
participó en el desarrollo de este proyecto de sensibilización.

Operacionalización y formación de equipos ejecutores del segundo plan de cooperación, Ecuador. 20.000 euros.
Proyecto “Acércate y conócelo” gestionado por los
voluntarios/as de Cruz Roja Juventud. 4.063,13
euros.

Inundaciones en Pakistan:
Cruz Roja Cantabria colaboró en las operaciones
de socorro y puesta en marcha de acciones de
emergencia para reestablecer el suministro de
agua potable. El Gobierno de Cantabria aportó
5000 euros para ayudar a Cruz Roja en las operaciones de socorro. Además, varios colegios,
30 Cruz Roja

8.2 Educación para el desarrollo y sensibilización

Sensibilizar a la población sobre los problemas
norte – sur es uno de los aspectos fundamentales
de Cruz Roja. Se considera prioritario una línea
de trabajo en educación para el desarrollo, sen2010
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9.1 Recursos humanos
CENTROS DE CRUZ ROJA

VOLUNTARIOS

SOCIOS

JUVENTUD

CASTRO URDIALES

83

1093

11

LAREDO

317

490

15

POTES

34

145

RAMALES DE LA VICTORIA

66

187

RENEDO DE PIÉLAGOS

34

620

SANTANDER

1728

6907

SANTOÑA

119

491

TORRELAVEGA

512

1662

REINOSA

46

425

TOTAL

2939

12020

70

9

105

9

Gestión
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INFORMACION ECONOMICA
2010

9.2 Información económica
INGRESOS
PRESTACION SERVICIOS

EUROS
1.208.529,25

SORTEO ORO

149.246,74

LOTERIA

10.153,26

BANDERITA

12.056,76

SOCIOS

9.3 Comunicación e Imagen

Sensibilizar a los medios de comunicación y a
la población sobre las actividades que realizamos, sobre nuestros valores y principios es una
de nuestras prioridades. Por ello, durante 2010
desde Cruz Roja enviamos comunicados a los
medios de comunicación informándoles de las

actividades y servicios que ponemos en marcha.
Además, y gracias al grupo de voluntarios y voluntarias que participan en el grupo de Sensibilización, se editaron folletos informativos sobre
prevención del virus VIH/SIDA, un catálogo de
actividades de voluntariado, se puso en marcha
la página web de Cruz Roja Cantabria con espacios informativos específicos en Voluntariado y
Formación.

934.133,44

SUBVENCIONES

2.319.900,75

DONATIVOS PRIVADOS

33.247,58

INGRESOS FINANCIEROS

44.341,38

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

24.201,33
TOTAL

4.735.810,49

GASTOS

EUROS

CAPTACION FONDOS

327.350,17

CENTRO INMIGRANTES

258.906,97

CENTRO MENORES

318.082,80

COOPERACION INTERNACIONAL

43.262,48

FONDO SOLIDARIDAD

44.584,88

FORMACION

Nº DE COMUNICADOS

34

IMPACTOS EN PRENSA

431

IMPACTOS EN RADIO

64

IMPACTOS EN TELEVISIÓN

11

TOTAL IMPACTO 2010

506

233.195,73

JUVENTUD

25.917,54

LUCHA CONTRA LA POBREZA

35.480,33

PERSONAS MAYORES

659.987,51

PLAN EMPLEO

300.688,06

RESCATE, SALVAMENTO MARITIMO Y PLAYAS
SERVICIOS PREVENTIVOS TERRESTRES
SIDA: AYUDA A DOMICILIO

1.473.872,83
139.996,05
27.785,12

TOXICOMANIAS

129.096,42

VOLUNTARIADO

114.890,56
4.133.097,45

INVERSION INMOVILIZADO 2010

193.994,43
TOTAL
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4.327.091,88
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Comité autonómico
PRESIDENCIA
Carmen Moreno González
VICEPRESIDENCIAS
Silvia De La Torre De La Mora
Rufo De Francisco Marín
Beatriz Palacio Rocillo
SECRETARÍA GENERAL AUTONÓMICA
Alfonso Alonso Oláiz
COORDINACIÓN GENERAL AUTONÓMICA
Ana María Barquín Sainz
DIRECCIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Beatriz Aldama Sánchez
DIRECCIÓN DE VOLUNTARIADO Y FORMACIÓN
Ángel Díez Rodríguez
DIRECCIÓN CRUZ ROJA JUVENTUD
Ana Herrero Pérez

Comités locales/ Presidentes

10

Comites y Oficinas

CASTRO URDIALES
Delegada Especial: Mª Mar Montes Portilla

RENEDO DE PIÉLAGOS
D. Bernardino Obregón Palazuelos

LAREDO
D. Javier Fernández Dosantos

SANTANDER
Dña. Flora Sánchez Galán

POTES
D. Juan Romero Boyero

TORRELAVEGA
Dña. María Eugenia Bouzas Nuñez

SANTOÑA
D. Jaime Ruiz Vigo
RAMALES DE LA VICTORIA
D. Ángel Luis López Santa Cecilia
2010
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Oficina autonómica
SEDE AUTONÓMICA
Los Acebos, 1
Teléfono: 941 360836
39011 SANTANDER

Oficinas locales
CASTRO URDIALES
La Barrera, 3
39700 Castro Urdiales
Tlf.: 942861640
LAREDO
Plaza de la Constitución Bajo
39770 Laredo
Tlf.: 942605104
POTES
Convento San Raimundo 1º
Barrio San Roque
39570 Potes
Tlf.: 942 730102
RAMALES DE LA VICTORIA
Alcalde Domingo Gómez Maza, 7 Bajo
39800 Ramales de la Victoria
Tlf.: 942 646192

RENEDO DE PIÉLAGOS
Barrio San Lorenzo 6
Apartado de correos 35
Vioño de Piélagos
Tlf. 348570890
SANTANDER
Los Acebos 1
39011 Santander
Tlf.: 942 360836
SANTOÑA
San José Ruano 17 Bajo C
39740 Santoña
Tlf.: 942662766
TORRELAVEGA
Pintor Salces s/n
39300 Torrelavega
Tlf.: 942 890908

Bases de Salvamento
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SANTANDER
Dique de Gamazo s/n
Tlf.: 942 273661

CASTRO URDIALES
Paseo Marítimo s/n
Tlf.: 942 864 469

LAREDO
Almirante Bonifaz s/n
Tlf.: 942 612600

SUANCES
Calle del Deporte s/n
39340 Suances
Tlf.: 942 810 767

Cruz Roja Española pertenece a la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que
promueve las actividades humanitarias de las Sociedades Nacionales en favor de las personas vulnerables.
Mediante la coordinación del socorro internacional en casos de desastre y el fomento de la asistencia para el desarrollo, se
propone prevenir y aliviar el sufrimiento humano.
La Federación, las Sociedades Nacionales y el Comité Internacional de la Cruz Roja constituyen, juntos, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
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

