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humanidad el Movimiento Internacional 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 e ideológico independencia el movimiento es
independiente. Auxiliar 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 carácter voluntario es una institución 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.
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Desde la solidaridad y justicia
La memoria de la actividad de Cruz Roja Española en 2005 quiere ser un vehículo para rendir cuentas a todas aquellas personas que desde distintas esferas han
prestado su colaboración y han hecho posible que nuestra actividad sea de nuevo una realidad.
Nuestros programas están fundamentados en los siete principios que informan el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y del
que España forma parte desde hace más de ciento cuarenta años.
Nuestras acciones van encaminadas a mejorar las condiciones de vida de
los más vulnerables, razón por la cual procuramos estar cerca de colectivos que
presentan unas necesidades especiales. Esto lo intentamos en la labor que desarrollamos dentro y fuera de nuestras fronteras.
En España nuestra energía la desplegamos sobre una variado grupo de
colectivos entre los que destacan las personas mayores, los inmigrantes y refugiados, las mujeres en situación de dificultad social, los niños y los jóvenes en dificultades, los discapacitados, los enfermos de SIDA, los reclusos o los drogodependientes.
En nuestra creciente labor internacional la atención se dirige en parte e
inevitablemente a la ayuda humanitaria y de emergencia en los casos de catástrofes naturales, pero también al trabajo de cooperación al desarrollo a más largo
plazo, lo que nos ha llevado a más de setenta países de América Latina, África,
Asia, Oriente Medio y Oceanía.
Nuestros programas, que los formulamos atendiendo a las especiales circunstancias de cada colectivo, surgen en parte por las demandas emergentes de
una sociedad como la española que vive un apasionante momento de transformación. Y persiguen una integración integral de los beneficiarios, en algunos
casos con un acompañamiento desde el principio de la intervención hasta su
inserción laboral, caso del Plan de Empleo, que cumple ahora cinco años.
Queda agradecer a todas aquellas personas y entidades que hacen posible el trabajo de Cruz Roja Española. Nos referimos a los voluntarios, los socios,
las empresas colaboradoras, los donantes económicos de las campaña puntuales, las administraciones públicas locales, autonómicas o estatales o las instancias
europeras que cooperan en nuestra labor. A todos ellos muchas gracias.
Estoy seguro que en esta memoria, elaborada desde el afán de transmitir contenidos con sencillez, puedan encontrar los detalles específicos de
cada una de nuestras labores desempeñadas desde el sentido de la solidaridad y de la justicia.

Juan Manuel Suárez del Toro Rivero
Presidente de Cruz Roja Española

