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Principado de Asturias

PRESENTACIÓN
Desde Cruz Roja Española en Asturias queremos acercarte un año más el
desglose de nuestro trabajo. En las siguientes paginas podrás conocer
la labor realizada durante el pasado año 2015 en favor de los colectivos
más vulnerables, en defensa de los derechos humanos, en lucha contra la
discriminación racial, en defensa de las minorías étnicas, en cooperación
con los países más desfavorecidos del planeta… En definitiva, en nuestra
misión «cada vez más cerca de las personas».
Los datos que te presentamos hablan de personas que atendemos de manera continuada, pero en esta ocasión también iremos resaltando las cifras de los/as participantes en acciones de sensibilización con el entorno:
actividades de calle, charlas, jornadas… con quienes trabajamos de forma
puntual educando, formando, cambiando mentalidades...
Esta misión es posible gracias al voluntariado, siempre cerca de las personas con las que trabajamos, a los miles de socios y socias de Cruz Roja
que –a pesar de estos tiempos difíciles– siguen estando a nuestro lado, a
donantes privados, a las empresas que apoyan nuestros proyectos, a las
distintas Administraciones, al personal laboral y, en general, a todas las
personas que han colaborado con Cruz Roja en nuestro empeño por aliviar
el sufrimiento humano.
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* una misma persona puede participar en diferentes proyectos
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«mejorando las condiciones de vida»

Programa

Beneficiarios/as

Personas afectadas por enfermedad mental

50

Personas con discapacidad

1.101

Infancia en dificultad social

727

Personas inmigrantes

1.192

Mujeres en dificultad social

2.186

Personas mayores

11.015

Lucha contra la pobreza y la exclusión social

28.212

Personas reclusas y exreclusas

179

Otros colectivos

263

personas
distintas
atendidas
2014

39.748
2015

44.108

Las personas y sus necesidades son la prioridad para nuestra intervención, convirtiéndose en las protagonistas
de su desarrollo personal y su recuperación social.
Ante las situaciones de vulnerabilidad y desprotección social, hemos actuado ofreciendo respuestas integrales
para la mejora de sus condiciones de vida:

Cubriendo las necesidades
más básicas a través del reparto de alimentos o la concesión de ayudas económicas
para prevenir la exclusión residencial.

Acompañando en el proceso de incorporación en nuestra
sociedad de las personas inmigrantes y refugiadas.

Facilitando la movilidad
de las personas con diversidad funcional...

Favoreciendo la permanencia de
las personas mayores en su domicilio a través de servicios de prevención
como la teleasistencia domiciliaria, el
acompañamiento o el fortalecimiento
de sus redes sociales.

ACTIVIDADE
S
DE ENTORN
O

1.459
participantes

EMPLEO PARA COLECTIVOS
VULNERABLES

«motivando para seguir adelante»

15 años trabajando por la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo
FORMACIÓN ESPECIALIZADA y adaptada
a las necesidades del mercado laboral.

125 Acciones formativas
871 Participantes

4 Talleres de capacitación técnica
56 Participantes

1.809

PARTICIPANTES

1.439

CONTACTOS
CON EMPRESAS

37%

DE
INSERCIÓN

Principales colectivos atendidos:
•
•
•
•
•
•

Personas inmigrantes
Jóvenes en riesgo de exclusión
Mujeres en dificultad social
Mujeres víctimas de violencia de género
Mayores de 45 años
Personas paradas de larga duración

ACTIVIDADE
S
DE ENTORN
O

1.023
participantes

ión

, campaña de sensibilizac

s»
«Cambiando mentalidade

¿CÓMO?
ORIENTANDO

FORMANDO

INTERMEDIANDO
CON EMPRESAS

PROMOCIONANDO

FORMACIÓN

«descubriendo capacidades»

2.468 alumnos/as diferentes
277 cursos

accionesformativas

Durante 2015 el área de formación ha seguido evolucionado en función de las necesidades de capacitación
del voluntariado, personal técnico y población en general, formando por competencias y adaptándose a las
nuevas necesidades y demandas de la población.

Competencias para el empleo
Socorros y emergencias

768

Formación institucional

544

Salud

673

20

Capacitación profesional
Autoempleo
Social

297

Otras

104

31

62

MÁS INFORMACIÓN
Captura este código QR para acceder al buscador de
cursos del área de formación

VOLUNTARIADO

«cambiando el mundo»

Durante 2015 el voluntariado continuó siendo el pilar de Cruz Roja en Asturias,
luchando por una sociedad más justa y solidaria.

2.124 Intervención e inclusión social

1.027 Socorros y emergencias

717 Juventud

64 Salud

8 Centro de coordinación

157 Organización y gestión

335 Voluntariado y participación

40 Medio ambiente

13 Cooperación internacional

138 Empleo

35 Formación

6 Comunicación

España

Senegal

RD Congo

ACTIVIDADE
S
DE ENTORN
O

2.474
participantes

COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

«creando oportunidades»

PROYECTOS ACCIÓN HUMANITARIA (AH)
Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO (CD)
• Senegal:
Mejora del acceso al saneamiento y la higiene de la
población afectada por inundaciones en la región de
Dakar (AH).
• RD Congo:
Aumento de las acciones integrales contra la malnutrición en las zonas de salud de Bagata y Nilio, provincia
de Bandundu.

Trasladando nu
estro
compromiso
solidario
a las poblacio
nes
más vulnerab
les
de otros países

PROYECTOS DE EDUCACIÓN AL DESARROLLO (EDD)
África no es un país. Una propuesta de acercamiento a la realidad africana. Proyecto
centrado en ofrecer testimonios de voluntarios/as de origen africano en las escuelas
asturianas y en promover una exposición sobre los proyectos que Cruz Roja en Asturias está apoyando en cooperación. Durante el curso 2014/2015 la exposición se
centró en desastres olvidados, concretamente en la crisis en el Sahel, y en el curso
2015/2016, en la República Democrática del Congo.
Además, desde Cruz Roja Asturias se implementa un programa de Cooperación Internacional en materia de asistencia sanitaria a refugiados/as saharauis consistente
en la gestión de una Casa de Alojamiento para quienes precisan atención médica
especializada.

ACTIVIDADE
S
DE ENTORN
O

1.607

SALUD

participantes

«promoviendo el bienestar»
El propósito de nuestro plan de salud es POSIBILITAR UNA
VIDA SANA Y SEGURA, a través de acciones de prevención,
promoción de la salud y educación de hábitos de vida saludable.
Utilización de tecnologías de información y comunicación
para acercarnos más a las personas.

ACCIONES

PARTICIPANTES

Atención y prevención
de adicciones

538

Promoción de la salud

937

Prevención de enfermedades
transmisibles

156

MEDIO AMBIENTE
Acciones de divulgación para que el deterioro medioambiental no afecte a las personas vulnerables.

ACTIVIDADE
S
DE ENTORN
O

2.910
participantes

CENTROS
SANITARIOS

«atendiendo a las personas»

red
sanitaria

80.760

Hospital de Cruz Roja en Gijón

Personas atendidas

El Hospital Cruz Roja en Gijón es un centro sanitario
vinculado a la Red Sanitaria Pública mediante Convenio Singular de Asistencia con el Servicio de Salud del
Principado de Asturias (SESPA), para la atención a la
población con cobertura del Sistema Nacional de Salud.

44.500
Unidades de sangre
extraídas

Unidad de Diálisis de Oviedo
El Centro de Hemodiálisis de Cruz Roja de Oviedo está
ubicado en las dependencias del antiguo Hospital de
Cruz Roja en esta ciudad. La unidad está en funcionamiento desde el año 1987 y presta servicios en
régimen de concertación con la sanidad pública. No
obstante, puede recibir pacientes derivados de cualquier otra entidad, como mutualidades o compañías
aseguradoras.

Centro Comunitario de Sangre y Tejidos
El Centro Comunitario de Sangre y Tejidos es una entidad gestionada por Cruz Roja cuyo objetivo es
promocionar la donación de sangre, la organización de colectas para su extracción y el procesamiento
de los diferentes componentes: hematíes, plaquetas y plasma.
La creación del CCST tuvo lugar en el año 1987, fruto de un convenio de colaboración entre el INSALUD y la
Cruz Roja Española, y a partir del año 2002 entre la Consejería de Salud y Cruz Roja Española.

SOCORROS
Y EMERGENCIAS

«ayudando en situaciones de emergencia»

Nuestro compromiso con la emergencia queda reflejado en la permanente
disponibilidad (24 horas al día, 365 días al año) de las embarcaciones de
salvamento marítimo. Además en época estival están presentes en 29
arenales. En total, Cruz Roja llevó a cabo más de un millar de coberturas
preventivas, protagonizadas por el voluntariado y los medios de transporte sanitario.
Los Equipos de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) fortalecen la capacidad de respuesta ante desastres y emergencias
de Cruz Roja.
Son equipos compuestos por personas voluntarias con formación
especializada para intervenir en cualquier punto de la geografía
nacional con una metodología de trabajo homogénea.
• El Equipo de Intervención Psicosocial pretende proporcionar una
respuesta inmediata, organizada y eficaz para aliviar el sufrimiento
de las víctimas, familiares y allegados de afectados por una situación de emergencia y/o catástrofe, así como asesorar sobre aspectos que inciden negativamente sobre las víctimas, familiares
e intervinientes.
• El Equipo de Albergue Provisional tiene por objeto el suministro y
distribución de elementos de abrigo, alimentación e higiene, organizar e instalar áreas de albergue provisional, así como apoyar en
el ámbito logístico de toda emergencia; además, colabora con el
ERIE de Intervención Psicosocial cuando así se considera oportuno.
• El ERIE de Búsqueda y Salvamento Acuático tiene como principal
tarea la localización, puesta en condiciones de seguridad y prestación del soporte sanitario de personas en peligro y/o desaparecidas en ríos, pantanos, embalses, lagos, etc. Con estos equipos
Cruz Roja está presente en casos de emergencia como pueden ser
inundaciones, riadas, búsqueda en pantanos…

262 / Salvamento marítimo
119 / Transporte sociosanitario
107 / Intervención en emergencias
2.651 / Preventivos terrestres
3.961 / Preventivos acuáticos

6.838
Personas atendidas

CRUZ ROJA
JUVENTUD

«promoviendo los derechos de la infancia»

Cruz Roja Juventud Asturias ha mantenido en 2015 su compromiso con la infancia y la juventud
del Principado de Asturias.

¿Cómo?

ACTIVIDADE
S
DE ENTORN
O

A través de:
• Educación
• Participación
• Intervención social

Nuestros
proyectos

16.487
• Equipo de sensibilización
e información ante emergencias
• Animación hospitalaria
• Prevención de conductas violentas
• Participación infantil y juvenil (PINEO)
• Participación juvenil en Villabona

8.842

niños/as
y jóvenes

• Educación para la salud
• Promoción del éxito escolar
• Juguete educativo
• Ocio y tiempo libre
• Buque malva
• Campañas de sensibilización…

participantes

ASUNTOS ECONÓMICOS:
CAPTACIÓN DE FONDOS
Gracias a tu colaboración, de cada

«apostando por nuevos caminos»

100 €, Cruz Roja Española en Asturias destina:

Otros: 9

Drogodependencias: 3
Infancia: 7

Formación y voluntariado: 6

Inmigrantes: 4

Cooperación: 4
Socorros: 7

Lucha contra la pobreza: 10

Empleo: 5

Mujer: 14

Reclusos: 2
Personas mayores: 21

31.879
2015

28.592

26.618

30.381
2014

2013

2012

22.921

20.499

19.368

24.768
2011

2010

2009

2008

15.228

12.279

17.398
2007

2006

10.033

8.800
2003

2005

8.817
2002

2004

9.184

9.047
2001

9.401

2000

A través de sus aportaciones periódicas, las personas socias han permitido mantener un año más
la larga trayectoria humanitaria de la organización,
que ya tiene más de siglo y medio de existencia.

Evolución de socios por años

1999

Ser socio/a de Cruz Roja es elegir formar parte
de la mayor organización humanitaria del mundo
para luchar activamente por los valores que dicta
el corazón.

Discapacidad: 8

diseño: trabe // dl: as-00239-2016

Calle Martínez Vigil n.º 36
33010, Oviedo
985 20 82 15
www.cruzroja-asturias.org
asturias@cruzroja.es

