colectivos vulnerables

personas mayores discapacitados refugiados inmigrantes sida población reclusa
drogodependientes búsquedas y reagrupación familiar mujeres en dificultad social
infancia y jóvenes en dificultad inclusión social y lucha contra la pobreza plan de empleo
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Programas
PERSONAS MAYORES
REFUGIADOS
INMIGRANTES
DROGODEPENDIENTES
AFECTADOS DE SIDA

Usuarios

Voluntarios

193.468

15.222

2.711

498

183.225

2.509

38.871

558

24.610

538

INFANCIA Y JUVENTUD

108.966

3.938

POBLACIÓN RECLUSA

15.193

367

5.687

240

DISCAPACITADOS

32.414

2.936

PERSONAS INDOMICILIADAS

11.909

389

148

42

1.297

41

MUJERES EN DIFICULTAD SOCIAL

REAGRUPACIÓN FAMILIAR
BÚSQUEDAS Y SERVICIO SOCIAL INTERNACIONAL

OTROS

60.100

1.268

TOTAL

678.599

26.806

ALIMENTOS PARA LA SOLIDARIDAD

1.002.798

1.242

TOTAL GENERAL

1.681.397

28.048

PERSONAS INDOMICILIADAS
1,9%
MUJERES EN DIFICULTAD
SOCIAL
0,9%

DISCAPACITADOS
5,2%

POBLACIÓN RECLUSA
2,5%

REAGRUPACIÓN FAMILIAR
0,0%

BÚSQUEDAS Y SERVICIO
SOCIAL INTERNACIONAL
0,2%
PERSONAS MAYORES
31,3%

INFANCIA Y JUVENTUD
17,6%

AFECTADOS DE SIDA
4,0%

REFUGIADOS
0,4%

DROGODEPENDIENTES
6,3%

INMIGRANTES
29,6%

ALIMENTOS
PARA LA
SOLIDARIDAD
94%
OTROS
6%

humanidad imparcialidad neutralidad independencia carácter voluntario unidad universalidad humanidad imparcialidad neutralidad independ

colectivos vulnerables

Personas mayores
Los cambios sociodemográficos, el envejecimiento poblacional, la diversificación de proyectos existente en
este ámbito y los nuevos planteamientos de trabajo que surgen de la apuesta por la inclusión social, hicieron
necesario que nuestra Institución iniciara en el último trimestre del año 2003 la redefinición del Programa de
personas mayores.
La nueva línea de trabajo incluye, además de la adaptación del programa a las nuevas necesidades del colectivo, el establecimiento de un modelo único de atención a las personas mayores en toda la red territorial y la
reflexión sobre cómo afrontar el fenómeno del envejecimiento poblacional, teniendo en cuenta una diversidad
de aspectos como el género, la discriminación, el mercado laboral, el envejecimiento saludable, la defensa de
derechos, el envejecimiento en el mundo en desarrollo, además de otros ya reflejados como la dependencia,
el mantenimiento en el domicilio, las relaciones intergeneracionales, la participación social, etcétera.
El 1 de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores, la Institución se hizo eco de un fenómeno cada
vez más preocupante: el maltrato y el abuso a personas mayores. Así, se difundió un “Documento para la prevención y sensibilización del maltrato y abuso a personas mayores”.
Durante 2003 los profesionales de Cruz Roja atendieron 48 consultas sobre mayores a través del Centro de
Expertos de la Obra Social de Caja Madrid. Allí se facilita asesoramiento en temas que afectan a la vida diaria
de las personas mayores, sus familiares y cuidadores.
Se inició también una nueva línea de trabajo: las estrategias frente al envejecimiento en los programas de cooperación internacional. En colaboración con el Departamento de Cooperación Internacional, se ha trabajado en los
Programas con personas mayores que se desarrollan en los Balcanes; en concreto, con el proyecto de Ayuda
a domicilio que desarrolla la Cruz Roja Serbia.
En relación al Proyecto de Teleasistencia, en 2003 se aprobó la incorporación, dentro del sistema de calidad, de la
carta de servicios y del procedimiento de gestión de voluntariado. Y para incorporar voluntarios para este programa se desarrolló, conjuntamente con el Departamento de Voluntariado, una campaña de captación.
Por otro lado, se inició el proyecto piloto de Teleasistencia Móvil en coordinación con la Fundación TECSOS,
con la intención de incorporar hasta 350 usuarios de diferentes programas (personas mayores, mujeres víctimas de violencia de género, personas con discapacidad física, sensorial e intelectual, enfermos crónicos, ...).

Entre los proyectos destinados a potenciar la integración
de los mayores en la sociedad figuran el de voluntariado
entre personas mayores, como el que figura en la imagen,
de Cruz Roja en Aranjuez (Madrid).
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El proyecto se desarrolla en nueve Comunidades Autónomas y la atención se lleva a cabo desde dos centrales. Con este proyecto piloto se pretende evaluar las prestaciones, las necesidades de los usuarios, la tecnología y el propio servicio en sí.
Los proyectos desarrollados con este colectivo se organizan en cuatro grupos.
El primero es el de los proyectos que favorecen la permanencia de las personas mayores en el entorno habitual. Esto constituye una alternativa a la institucionalización en residencias y se orienta a disminuir el aislamiento social y la prevención del deterioro físico que conlleva. Son los proyectos de Ayuda a domicilio básica, Ayuda a domicilio complementaria, Teleasistencia, Ayudas Técnicas, Transporte Adaptado, Centros de Día y el de
Estancias Diurnas.
Otros son los proyectos de apoyo a las personas dependientes y sus familiares, con los proyectos de Apoyo
temporal a familias con personas mayores dependientes.
El tercer grupo sería el de los proyectos destinados a mayores que carecen de vivienda o no pueden vivir solos por necesitar una atención continuada. Los proyectos aquí englobados son los de Viviendas tuteladas,
Acogimiento familiar y Residencias.
Y un cuarto grupo conformado por los proyectos destinados a potenciar la integración de los mayores en la sociedad y las relaciones intergeneracionales. Lo integran los proyectos de Envejecimiento saludable, Actividades
de ocio y tiempo libre, Voluntariado de mayores, Dinamización de centros externos y el de Abuelos-nietos.
En la labor llevada a cabo con las personas mayores participaron 15.222 voluntarios.

Proyectos
AYUDA A DOMICILIO BÁSICA Y COMPLEMENTARIA

Usuarios
41.975

AYUDAS TÉCNICAS

1.161

CENTROS DE DÍA Y ESTANCIAS DIURNAS

2.356

ENVEJECIMIENTO SALUDABLE E INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO

6.215

TELEASISTENCIA DOMICILIARIA

75.473

TRANSPORTE ADAPTADO

13.914

PROYECTOS DE APOYO A LAS PERSONAS DEPENDIENTES Y SUS FAMILIARES (1)

1.634

PROYECTOS DESTINADOS A FOMENTAR LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS
MAYORES EN LA SOCIEDAD Y LAS RELACIONES INTERGENERACIONALES (2)

45.448

PROYECTOS DESTINADOS A MAYORES QUE CARECEN DE VIVIENDA
O NO PUEDEN VIVIR SOLOS POR NECESITAR UNA ATENCIÓN CONTINUADA (3)

2.816

OTROS

2.476

TOTAL

193.468

(1) Apoyo temporal a familias con personas mayores dependientes.
(2) Envejecimiento saludable, actividades de ocio y timepo libre, voluntariado de mayores, dinamización de centros externos y
abuelos-nietos.
(3) Viviendas tuteledas, acogimiento familiar y residencias.
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Discapacitados
Por decisión del Consejo de la Unión Europea, 2003 se declaró "Año Europeo de las personas con discapacidad". El Año Europeo constituye una oportunidad para impulsar nuevos planes que contribuyan a mejorar la
calidad de vida y la integración de las personas con discapacidad.
En esta línea, la Institución participó en el desarrollo del “Plan experimental para la integración social de las personas con discapacidad intelectual”. Su objetivo es elaborar y desarrollar programas orientados a potenciar las capacidades, habilidades y todas aquellas aptitudes y actitudes positivas de las personas con discapacidad intelectual media, ligera y límite. Siempre con la idea de que garanticen sus derechos y deberes y que favorezcan su integración laboral, la disposición de una vivienda autónoma y una vida cultural y de tiempo libre participativa.
Para el desarrollo del Plan se firmó un convenio de colaboración entre las entidades que formaban parte del
grupo promotor: IMSERSO, la Fundación Luis Vives, la Fundación ONCE y Cruz Roja Española.
La actuación de la Institución durante este ejercicio ha seguido centrándose en los proyectos cuyo objetivo es fomentar la integración y favorecer una vida autónoma. Un año más ha registrado un crecimiento importante la atención a personas discapacitadas en playas, actividad muy demandada por usuarios y asociaciones de afectados.
Durante el ejercicio finalizó el proyecto transnacional financiado por la Unión Europea “CONFIDENT” (Confident Information Enviroment for the Independent Living for People with Severe Disabilities), perteneciente al V
Programa Marco de la Unión Europea. En España el proyecto fue liderado por la Fundación Vodafone y contó
con la participación de otros 13 socios de 6 países europeos.
El papel de Cruz Roja en este proyecto se ha centrado en el análisis de las necesidades de los usuarios y en
la evaluación final de la puesta en marcha del proyecto piloto que se llevó a cabo en la residencia de personas
mayores de Cruz Roja en Castellón. La valoración del proyecto tanto por la Comisión Europea como por los
socios ha sido muy positiva ya que abre vías para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad física severa.
En el Programa de discapacitados han colaborado 2.936 voluntarias y voluntarios.
Proyectos
ATENCIÓN A DISCAPACITADOS EN PLAYAS

Usuarios
4.454

APOYO A CENTROS EXTERNOS

480

ATENCIÓN, SOPORTE E INTEGRACIÓN

140

AYUDA A DOMICILIO BÁSICA

167

AYUDA A DOMICILIO COMPLEMENTARIA

1.119

AYUDAS TÉCNICAS

8.085

CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y OCUPACIONALES
INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN E INTERMEDIACIÓN LABORAL
OCIO Y TIEMPO LIBRE
TELEASISTENCIA DOMICILIARIA
TRANSPORTE ADAPTADO

19
43
1.918
261
15.479

OTROS

249

TOTAL

32.414
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Refugiados
Cruz Roja trabaja para que el proceso de asilo sea un instrumento esencial de cobertura de los extranjeros
que llegan a nuestro país en busca de protección, debido a fundados temores de ser perseguidos. Desde el
Programa de Refugiados se pretende ofrecerles las condiciones de acogida suficientes para asegurar un nivel
de vida digno.
La intervención llega a las diversas fases del procedimiento de asilo a través de un variado conjunto de servicios:
información, alojamiento de urgencia y acogida temporal, atención sanitaria y psicológica, prestaciones económicas de carácter asistencial, asesoramiento y apoyo para el empleo, la vivienda y el área formativo cultural.
En el contexto comunitario estamos ante un nuevo paradigma migratorio que exige modelos específicos de
análisis. La relevancia del fenómeno lo ha convertido en principal debate político de la UE, con una evidente
repercusión en el endurecimiento de los controles. El panorama irremediablemente invita a reflexionar con una
actitud equilibrada sobre las consecuencias en los sistemas de asilo y la conveniencia de desarrollar políticas
comunes que garanticen un proceso ágil y justo.
En este sentido, Cruz Roja participa en programas europeos que complementan y mejoran la red de recursos
existentes para solicitantes de asilo, refugiados y personas que gozan de otro tipo de protección internacional.
Desde 2001 se llevan a cabo proyectos de acogida, integración y repatriación voluntaria, gracias a la cofinanciación del Fondo Europeo para los Refugiados. Entre las actividades desarrolladas dentro del proyecto destacan la dispensada en aeropuertos así como los pisos tutelados para jóvenes solicitantes de asilo. Dentro del
Proyecto de Integración, están la intervención social y las ayudas económicas previstas para aquellos refugiados que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad, o para los que necesiten de un apoyo económico para la adquisición de ayudas técnicas como prótesis, órtesis, etcétera. Además, Cruz Roja Española lidera un Proyecto de Retorno Voluntario de refugiados, implementado por ACCEM y RESCATE.
Por otro lado, la Institución participa activamente en la Plataforma Europea de Sociedades Nacionales de Cruz
Roja para las cuestiones de asilo e inmigración.
El servicio de urgente necesidad, que se desarrolla en puertos, aeropuertos y otros puestos fronterizos destaca por dispensar un primer contacto cálido a los recién llegados. A través de él se han suministrado 5.867 comidas en los aeropuertos.

La intervención con refugiados y solicitantes de
asilo abarca un variado conjunto de servicios,
entre ellos, el alojamiento de urgencia, la acogida
temporal y el apoyo para el empleo o la vivienda.

humanidad imparcialidad neutralidad independencia carácter voluntario unidad universalidad humanidad imparcialidad neutralidad independ

colectivos vulnerables

Otro servicio, el de Acogida Temporal, se lleva a cabo en los centros de Cruz Roja ubicados en Puente Genil
(Córdoba), Torrelavega (Cantabria), Arnedo (La Rioja) y Alicante. Con una capacidad total de l00 plazas, atienden las acogidas de desplazados solicitantes cuyas peticiones han sido admitidas a trámite. El caso especial
de los jóvenes solicitantes de asilo no acompañados son derivados a Pisos tutelados (2, en Salamanca) hasta
la resolución de su expediente.
La asistencia de tipo psicológico es necesaria porque la mayor parte de refugiados ha vivido situaciones traumáticas, incluso torturas físicas o psíquicas. La labor psicológica se lleva a cabo en Alicante, Barcelona, Cantabria, Córdoba, Madrid y Valencia.
En general, a través del servicio se presta un permanente apoyo a la integración como el que se lleva a cabo
actuando de valedores para el alquiler de vivienda, ayudando en la obtención de trabajo y tramitando la escolarización de menores o la guardería a los de menos de 3 años, con clases de apoyo extraescolar impartidas
por voluntarios. En el Programa de Refugiados han colaborado 498 voluntarias y voluntarios.

Proyectos

Usuarios

URGENTE NECESIDAD

917

CENTROS DE ACOGIDA TEMPORAL
CARÁCTER SANITARIO

185
1.335

INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA

681

PRESTACIONES ECONÓMICAS

1.191

PRESTACIONES EDUCATIVO-CULTURALES (1)
ACOGIDA EN AEROPUERTOS

63
819

JÓVENES ACOGIDOS

7

AYUDA A LA INTEGRACIÓN

38

AYUDAS PARA PRÓTESIS

6

TOTAL (2)

2.711

(1)
Proyecto en el que se facilitan becas para ayuda a la compra de libros y matriculación en cursos. En 2003 ha descendido el número de
usuarios por falta de demanda de este proyecto.

El total de beneficiarios no coincide con la suma por proyectos porque en ocasiones una misma persona es beneficiaria de varios proyectos al mismo tiempo.

(2)

El servicio de Acogida Temporal se lleva a
cabo en los centros de Cruz Roja ubicados
en Puente Genil (Córdoba), Torrelavega
(Cantabria), Arnedo (La Rioja) y Alicante.
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Inmigrantes
Es necesario trabajar intensamente para que el proceso de asentamiento de la población inmigrante se realice
con el respeto a sus derechos y a su cultura. Se trata de fomentar un proceso de voluntaria y respetuosa integración. Si queremos que realmente no proliferen los sentimientos discriminatorios, es imprescindible que la
sociedad civil a través de las organizaciones implicadas en este campo y los propios inmigrantes, trabajen
codo a codo, para que nunca se produzcan estas situaciones.
A través del Programa de atención a Inmigrantes (en el que participan 2.509 voluntarios) se atienden situaciones
carenciales como son la pérdida de identidad, el rechazo social, el desarraigo, el aislamiento, el choque cultural, la
ausencia de apoyo familiar, la precariedad, la orientación sobre los recursos comunitarios, el desconocimiento del
idioma, la desinformación jurídico-laboral, el problema de acceso al empleo o a la vivienda, etcétera. Así, los proyectos desarrollados son de diversa índole.
Actuación en Emergencias. Dentro del abanico de actuaciones en este campo destaca la respuesta humanitaria de emergencia. Para articular una respuesta eficaz ante este tipo de ayuda se firmó un convenio de colaboración con el Ministerio del Interior que facilita la coordinación entre los actores implicados y establece un
sistema de detección y atención a las demandas de actuación urgente. También contempla la inversión en
equipamiento y recursos humanos. Los enclaves en los que se desarrollan esta intervención son Algeciras y
Tarifa (Cádiz), Motril (Granada), Málaga, Almería y Fuerteventura. También se han llevado a cabo actuaciones
de emergencia en Huelva, Ciudad Real, Cuenca, Valencia y Barcelona.
Primera Acogida. Con los recién llegados se llevan a cabo distintas actuaciones: derivación a pensiones y albergues, reparto de alimentos, ayudas económicas y atención sanitaria.
Acogida Temporal. A fin de responder a las necesidades más básicas de este colectivo, se suministra alojamiento y manutención en centros, pisos o albergues; atención médica, información sobre recursos comunitarios, así como cursos de lengua y entrenamiento en habilidades sociales.

Los enclaves donde se desarrolla la
Actuación en Emergencias son Algeciras
y Tarifa (Cádiz), Motril (Granada), Málaga,
Almería y Fuerteventura.
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Esta intervención se lleva a cabo principalmente en la red de instalaciones de la Institución, como son los centros de acogida ubicados en Ceuta (gestionado por el IMSERSO), Las Palmas, Fuerteventura, Tenerife, Madrid
(4 centros), Melilla (dependiente del IMSERSO), Torrelavega (Santander), Baleares, Jaén, Ciudad Real y Puente Genil (Córdoba). Y en los pisos de Cruz Roja situados en Alicante, Guipúzcoa, Madrid (mujeres), Murcia, Tenerife, Valencia, Vizcaya, Huelva, Cuenca, Soria, Navarra, Zamora y Valladolid.
Ayuda a la Integración Social. Se impulsan medidas que faciliten la inserción del colectivo inmigrante. Incluye
actuaciones en los campos de la información y orientación, el asesoramiento jurídico, ayudas económicas
puntuales, gestiones (sanitarias, búsqueda de vivienda, apoyo en la búsqueda de empleo...) y las actividades
educativas (cursos de español, alfabetización y entrenamiento en habilidades sociales).
Sensibilización. A fin de ganar espacios de tolerancia y mutuo respeto, se fomenta la vida asociativa del colectivo de inmigrantes posibilitando su participación en el ámbito local. También se organizan seminarios, jornadas o campañas de sensibilización dirigidas especialmente a profesionales, voluntarios y a la población en
general. Se apuesta así por una convivencia en la diversidad cultural, lingüística y étnica. En las provincias de
Málaga, Salamanca, Soria, Cáceres, Cádiz, Granada, Baleares, Alicante, Barcelona, Navarra y Cuenca se han
ejecutado las actuaciones de este proyecto.
Reagrupación Familiar. Apoya la integración de los refugiados, desplazados e inmigrantes asentados en España, facilitando la reunificación en nuestro país con sus familiares en primer grado, a través de la cobertura
de los gastos de desplazamiento así como en la canalización a una atención social integral.
Retorno. También se facilita el regreso al país de origen o el reasentamiento en un tercer país a los solicitantes
de asilo cuyas peticiones han sido denegadas o inadmitidas a trámite, a los inmigrantes con dificultades para
su integración y a los refugiados que renuncian a su condición.

Proyectos

Usuarios

EMERGENCIA

42.340

PRIMERA ACOGIDA

40.379

ACOGIDA TEMPORAL
AYUDA A LA INTEGRACIÓN (1)
AYUDA PARA EL RETORNO
AYUDAS PARA LA REAGRUPACIÓN FAMILIAR
TOTAL

9.669
90.580
175
82
183.225

(1) Alojamiento y búsqueda de vivienda, manutención y formación.

Las actividades formativas se
cuentan entre las medidas para
facilitar la inserción laboral del
colectivo inmigrante.
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SIDA
Aunque en el ámbito sanitario se ha avanzado mucho en torno a la pandemia del VIH-SIDA, en la esfera social
se percibe aún una larga distancia hasta la normalización. La persistencia de los prejuicios, el estigma, la discriminación, el silencio, la negación que rodean a la enfermedad, y el sufrimiento que produce, exigen respuestas inaplazables y comprometidas. Cruz Roja trata de no dejar de lado ninguno de los pilares fundamentales de la intervención como son la prevención, la atención a los afectados y la lucha contra la discriminación.
Para ello contó con la colaboración de 538 voluntarias y voluntarios.
La prevención y sensibilización se dirige hacia la información sobre la enfermedad y los recursos a poblaciones específicas como drogodependientes, trabajadores y trabajadoras del sexo y personas inmigrantes. Y
también a la población en general: además de acciones sensibilizadoras abordadas en diversos foros, destaca la publicación del informe “El SIDA: un problema global/ una solución global”, publicado por la Plataforma
SIDA en África, de la que Cruz Roja Española forma parte.
La asistencia, por su parte, se lleva a cabo tanto en el domicilio de los afectados como en las cuatro casas de
acogida o en la vivienda tutelada (gestionada por los propios beneficiarios) de que dispone la Institución. Los
avances en las terapias y la prolongación de la esperanza de vida que ofrecen permiten tener en cuenta aspectos nuevos como la reinserción laboral. Asimismo, se dispensa apoyo a menores afectados que atraviesan
una situación personal delicada como es la ausencia de los padres o la retirada de tutela. Otro colectivo que
recibe atención, psicológica y social, es el de los familiares y allegados de los afectados.
También se llevan a cabo talleres de prevención en temas de sexo seguro y consumo de drogas con menos
riesgo con trabajadores del sexo o reclusos. En 2003 han sido 80 los talleres.
Y, como tercer pilar de intervención, figura la lucha contra el estigma y la discriminación. La actitud de segregación obstaculiza seriamente las actividades de prevención de conductas de riesgo, el acceso a la asistencia, la recepción de apoyo y el tratamiento. En 2003 se han abordado programas de información, prevención
y sensibilización en prácticamente todo el Estado y se ha contado con servicios dirigidos de forma específica
a los afectados por el VIH en 24 provincias.

Proyectos
APOYO A FAMILIAS DE ENFERMOS DE SIDA

Usuarios
318

APOYO PSICOSOCIAL A MENORES AFECTADOS POR EL VIH

171

ASISTENCIA PSICOSOCIAL A DOMICILIO

867

ASISTENCIA PSICOSOCIAL EN OTROS ÁMBITOS

310

ASISTENCIA PSICOSOCIAL EN PRISIONES

213

CASAS DE ACOGIDA
GRUPOS DE AYUDA MUTUA
INFORMACIÓN, PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL
PISOS TUTELADOS
PLAZAS DE ACOGIDA PARA RECLUSOS

80
115
12.128
9
22

PREVENCIÓN VIH EN POBLACIÓN INMIGRANTE

3.644

TALLERES DE PREVENCIÓN

6.708

OTROS

25

TOTAL

24.610
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Población reclusa
La labor que desarrollamos con los reclusos y reclusas persigue la reinserción y la reeducación, en consonancia con el objetivo primordial del sistema penitenciario.
En nuestros proyectos intentamos realizar una aportación de sesgo humanitario al desarrollo personal y contribuir a la mejora de la convivencia de todos aquellos que se ven privados de libertad.
Trabajar la normalización en las interrelaciones de los beneficiarios constituye otro de los objetivos, para lo cual
es insustituible la participación del voluntariado que aporta un nexo muy valioso a los reclusos y reclusas participantes en nuestras actividades, en 2003 participaron en ellas un total de 367 voluntarios.
A través de las actividades del Proyecto Ocupación del Ocio se trata de proporcionar una ocupación positiva
del mucho tiempo inactivo que se produce en los Centros Penitenciarios. Por otro lado, con el Proyecto de
Guarderías, se posibilita un acercamiento de sus familias a los internos e internas que, en muchas ocasiones,
se encuentran en Centros muy alejados del domicilio familiar.
Las Unidades Dependientes facilitan la estancia, fuera del Centro Penitenciario, a los reclusos y reclusas que cumplen condena de tercer grado. Representan un recurso socializador que permite la intervención individualizada.

Proyectos

Usuarios

ATENCIÓN A DROGODEPENDIENTES EN INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

5.658

GUARDERIAS VIS A VIS

2.857

OCUPACIÓN DEL OCIO Y REINSERCIÓN EN CENTROS PENITENCIARIOS

4.946

PLAZAS DE CENTROS DE ACOGIDA PARA RECURSOS ENFERMOS DE SIDA
TRABAJO EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD
UNIDADES DEPENDIENTES (PISOS DE REINSERCIÓN)

22
1.096
46

OTROS

568

TOTAL

15.193
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Drogodependientes
La actividad dirigida a las personas drogodependientes y sus allegados está basada en la oferta de un conjunto de centros, programas y servicios de carácter sanitario, psicológico y social con fines preventivos, rehabilitadores y asistenciales que contemplan la posibilidad de una incorporación social. Siempre se intenta individualizar al máximo la respuesta ofrecida. Durante 2003 se ha manteniendo la atención hacia los drogodependientes que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad física, psíquica y social y que tienen mayor dificultad de acceso a otros recursos.
En términos generales y siguiendo la tónica de años anteriores, la dependencia principal ha estado ligada al
consumo de heroína, frecuentemente con otras sustancias, y se observa un aumento en la demanda de tratamiento por consumo de cocaína. Como recurso novedoso destaca la puesta en marcha de una sala de consumo higiénico dentro de uno de nuestros centros de emergencia social.
Los voluntarios y voluntarias que han colaborado en el Programa han sido 558.

Proyectos desarrollados
Centros Ambulatorios de Atención. Diversos equipos multiprofesionales atienden en régimen ambulatorio a
personas con problemas de consumo, a sus familiares y allegados, tratando de adaptarse a las necesidades
de los usuarios. Se atiende a las personas que quieren vivir sin drogas y a aquellas que no queriendo, o no
pudiendo, abandonar el consumo precisan atención.
Atención en Instituciones Penitenciarias, Juzgados y Comisarías. Se ofrece un tratamiento a los reclusos y
reclusas internados en Centros Penitenciarios y a aquellos que se encuentran detenidos con problemas de
drogadicción.
Colaboración en las medidas alternativas a la pena privativa de libertad. Es una alternativa a aquellas personas que pueden acogerse a medidas, previstas por el Código Penal, sustitutorias del ingreso en prisión por
un tratamiento en los recursos de Cruz Roja.
Centros de emergencia social. Centros y servicios de acogida inmediata. Su objetivo es minimizar los daños
asociados al consumo de drogas, mejorar la calidad de vida de sus usuarios, colaborar en la cobertura de necesidades básicas y ser la derivación a otros recursos.

Los servicios de atención a
drogodependientes tratan siempre de ofrecer
una puerta a la incorporación social e
individualizar al máximo la respuesta.
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Programas de acercamiento. Los equipos de trabajo se desplazan a los lugares donde los drogodependientes viven, consumen y se relacionan. Los servicios se realizan en el terreno. Destaca la participación de beneficiarios
previamente formados en materia de salud que asumen tareas de información a otros drogodependientes.
Pisos de reinserción. Ofrecen un medio de convivencia a aquellos usuarios de drogas que carecen de entorno sociofamiliar propio, o que éste dificulta su propio proceso asistencial.
Unidades de desintoxicación hospitalaria. Unidades incluidas en hospitales generales donde las personas
drogodependientes (de sustancias legales o ilegales) son desintoxicadas físicamente.
Centro de actividades. Ofrece durante el día un lugar donde los usuarios pueden realizar una serie de actividades, tanto físicas como intelectuales.
Unidades móviles de metadona. Un vehículo se desplaza por distintos puntos con personal especializado
para la dispensación de metadona y la atención de usuarios.
Sala de consumo higiénico. Son espacios habilitados y reservados para que el consumo pueda realizarse en
privado, en buenas condiciones higiénicas y con asistencia sanitaria. Tratan de evitar riesgos para la propia
salud del consumidor y para los ciudadanos en general, y tratan de provocar cambios en los hábitos de conducta sustituyendo los más dañinos por otros más saludables.
Atención a menores, hijos de drogodependientes. A través de un Convenio con La Caixa se han cubierto
necesidades básicas de menores, hijos de drogodependientes.
Otros programas de reducción de riesgos. Son la atención a drogodependientes embarazadas, la distribución e intercambio de material de inyección, la atención a prostitutas usuarias de drogas, la distribución de
preservativos, los talleres de educación sanitaria, los programas de tuberculosis, etcétera.

Proyectos

Usuarios

ACERCAMIENTO A USUARIOS DE DROGAS DE ALTO RIESGO

867

ATENCIÓN A DROGOD. EN INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

5.658

ATENCIÓN A DROGOD. EN JUZGADOS Y COMISARIAS
ATENCIÓN A FAMILIAS
ATENCIÓN A MENORES HIJOS DE DROGODEPENDIENTES
CENTROS AMBULATORIOS: ATENCIÓN ALCOHOL
CENTROS AMBULATORIOS: ATENCIÓN OTRAS DROGAS PRESCRIPCIÓN LIBRE DE DROGAS
CENTROS AMBULATORIOS: ATENCIÓN OTRAS DROGAS. PROGRAMAS DE REDUCCIÓN DE DAÑOS
CENTRO DE ACTIVIDADES
CENTROS Y SERVICIOS DE EMERGENCIA SOCIAL
PISOS DE ESTANCIA. REINSERCIÓN
PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN DE METADONA
PROGRAMAS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL
UNIDADES DE DESINTOXICACIÓN HOSPITALARIA

670
1.372
53
2.703
2.404
3.306
30
3.377
95
15.157
472
57

OTROS

2.650

TOTAL

38.871
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Búsquedas, Servicio Social Internacional y Reagrupación Familiar
El Programa de Búsquedas, Mensajes y Reagrupación Familiar, en el que han colaborado 83 voluntarios, ha
incrementado notablemente su ámbito de actuación al constituirse en 2003 como la corresponsalía en España del Servicio Social Internacional (SSI).
Desde 2003 Cruz Roja Española realiza la gestión y tratamiento de casos del SSI, que es un servicio de mediación en cuestiones sociales que incumben a ciudadanos que habitan en países diferentes, estableciendo
comunicación entre servicios sociales y Administraciones de Justicia foráneos entre sí para resolver problemas sociales y socio-jurídicos.
Los casos más habituales afectan a los derechos de menores que sufren situaciones de disputa entre sus
progenitores. Para el desarrollo de esta nueva función, la Institución cuenta con financiación del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales. Desde el punto de vista territorial de Cruz Roja, el SSI se dio a conocer en el II Encuentro de responsables provinciales de Búsquedas, celebrado en mayo, en Almería.
Por otra parte, el curso habitual del Programa de Búsquedas, Mensajes y Reagrupación Familiar tuvo en la
Guerra de Irak y los terremotos de Argelia e Irán tres acontecimientos que exigieron una labor intensa por consultas y demandas sobre búsquedas de personas y transmisión de mensajes. Desde el Programa de Búsquedas se ha facilitado e incentivado el uso entre personas separadas por el conflicto iraquí de la web del Comité
Internacional de la Cruz Roja, que facilita la búsqueda y transmisión de mensajes.
Los datos globales de 2003 muestran un incremento del 15’30 % en el número de solicitudes de búsquedas
tramitadas, mientras que se mantienen las solicitudes de distribución de mensajes. Con los 468 casos registrados por las nuevas funciones debidas al SSI, el total de usuarios ha sido de 3.891.
Pos su parte, la Reagrupación Familiar pretende fundamentalmente unir familias que viven separadas por motivos de emigración o por causas políticas y a las que la carencia de medios económicos impide un reencuentro. Las demandas de reagrupación más frecuentes se deben a personas que se tienen que separar porque
peligra sus vidas por motivos políticos -refugiados- y los que llegan huyendo de la pobreza e intentan encontrar en España un medio para vivir dignamente. Las personas reagrupadas en 2003 han sido 82.

REAGRUPACIÓN FAMILIAR
10%
ENVÍO DE MENSAJES
8%

TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS
2%

Solicitudes tramitadas
Tramitación de documentos

VARIOS
2%
BÚSQUEDAS
46%

SERVICIO SOCIAL
INTERNACIONAL
32%

35

Búsquedas

648

Servicio Social Internacional

468

Envío de mensajes

119

Reagrupación familiar

148

Varios
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Mujeres en dificultad social
El enfoque de género constituye un ámbito cada vez más presente en las estrategias de trabajo de Cruz Roja
Española mientras que los dispositivos de atención a mujeres en dificultad social se han consolidado en nuestra labor. Pese a los innegables avances legislativos y sociales registrados en nuestro entorno, en un repaso
somero por las esferas pública y privada se constata que las mujeres siguen sufriendo desigualdad y una menor valoración.
En este escenario es donde debe contextualizarse la violencia de género. En Cruz Roja Española existen 21
casas de emergencia o acogida para este tipo de víctimas. La diferencia entre casas de emergencia y acogida estriba en el tiempo de estancia, que en el caso de las segundas es de un promedio de 6 meses, aunque
puede alargarse hasta un año.
Once Comités Provinciales de Cruz Roja realizan, en medios rurales y urbanos, un programa de apoyo, atención y asesoramiento a mujeres en situación de vulnerabilidad. Abarca estrategias de prevención e identificación del maltrato, información y asesoramiento jurídico a mujeres que conviven con el agresor.
En cuatro Comunidades Autónomas se ofrece un dispositivo de Teleasistencia para mujeres en riesgo o en situación de maltrato -la mayoría de ellas separadas ya del agresor-. Este sistema ofrece seguridad a las beneficiarias, que están permanentemente en contacto con una central de asistencia que da respuesta a las situaciones de emergencia, en coordinación con las fuerzas de seguridad del Estado.
En cinco Comités Provinciales se desarrollan proyectos de atención a mujeres que ejercen la prostitución, con
actividades preventivas e informativas sobre otras alternativas laborales. Y en cuatro provincias existen viviendas para mujeres inmigrantes en dificultad social, y sus hijos de hasta 3 años. La permanencia media es de un
año, período en el que se trabajan formas de vida autónoma. También se mantiene un piso para mujeres con
problemas de consumo de alcohol y se gestionan dos unidades dependientes para mujeres reclusas y sus hijos, como medida alternativa al cumplimiento de la pena en prisión.
Durante los días 10, 11 y 12 de diciembre se celebraron en Oviedo las “II Jornadas: Actuación de Cruz Roja
Española ante la discriminación de género” a las que asistieron 83 profesionales de los distintos Comités
Provinciales de la Institución.
En el Programa de Mujeres en dificultad social han colaborado 240 voluntarias y voluntarios.

Proyectos

Usuarios

APOYO, ATENCIÓN Y ASESORAMIENTO PARA MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
ATENCIÓN A PROSTITUTAS

(1)

INTERVENCIÓN CON MUJERES EMBARAZADAS DROGODEPENDIENTES DE ALTO RIESGO
PISOS PARA MUJERES
TELEASISTENCIA FIJA PARA MUJERES MALTRATADAS

3.181
635
6
1.370
8

OTROS

487

TOTAL

5.687

(1) Prevención de enfermedades, prevención del maltrato, información, orientación y asesoramiento e información sobre otras alternativas
laborales.
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Infancia y jóvenes en dificultad
Los criterios que fundamentan el trabajo con la infancia y adolescencia en dificultad social pueden resumirse
en la búsqueda del interés superior del niño y de la niña, la globalidad de enfoque, el abordaje integral de sus
necesidades de autonomía y desarrollo, la socialización, el marco comunitario, la participación, el enfoque de
género, la individualización de las respuestas y la interculturalidad.
Durante este ejercicio hemos impulsado la participación infantil en nuestros proyectos. Para ello iniciamos un
proceso muy cuidado de “autoexpresión” con aquellos niños y jóvenes que se encuentran beneficiándose de
medidas administrativas de protección en nuestra organización, incluyéndose los menores extranjeros no
acompañados. Parte de este proceso incluyó el desarrollo del I Encuentro de Participación Infantil de beneficiarios, que reunió a chavales y educadores de la mayoría de los servicios de Cruz Roja Española.
Las conclusiones obtenidas permitieron reorientar y definir, partiendo desde las distintas realidades de los participantes.
Por otro lado, se pudo profundizar, a través del I Encuentro Estatal de Equipos de Protección a la Infancia en
Cruz Roja Española, celebrado en noviembre en Granada, en los criterios de “buen trato” en la atención a las
necesidades de la infancia y adolescencia en dificultad social.
Pese a su carácter generalista, Cruz Roja Española es una entidad de referencia en el ámbito del trabajo con
la Infancia en dificultades. Participa en el Observatorio para la Infancia, dependiente de la Secretaría General
de Asuntos Sociales, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, siendo miembro de su comisión permanente, así como de diversos grupos de trabajo.
Además, hubo una implicación en la “I Conferencia de Infancia, Propuestas para una estrategia de protección
social a la infancia”, organizada por la Plataforma de Organizaciones de Infancia, donde llevamos a cabo la
Coordinación del Grupo de Trabajo de Menores Extranjeros No Acompañados.
Los proyectos desarrollados, en los que han colaborado 3.938 voluntarias y voluntarios, han sido:

Entre los criterios que fundamentan el
trabajo con la infancia y adolescencia en
dificultad social están la socialización y la
participación.
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Prevención y promoción de la calidad de vida infantil. Dentro del programa de Intervención con Niños y niñas Hospitalizados y atención domiciliaria para afectados por enfermedades, se ha elaborado una “Guía de
Orientación y Recursos para la Animación Hospitalaria”, ofreciendo un compendio de recursos metodológicos
para los equipos de voluntarios y voluntarias que participan en el programa.
Atención a la primera infancia. Se ha culminado prácticamente el proceso de homologación como Centros
de Primer Ciclo de Educación Infantil de 0 a 3 años o su reconversión en centros lúdicos de actividades infantiles para ese tramo de edad. El proyecto Canguros trata de proveer servicios personales orientados a compatibilizar la vida familiar y laboral, garantizando una atención social y educativa de los niños y niñas entre 0 y
6 años en la jornada de trabajo o durante el desarrollo de una actividad de inserción sociolaboral.
Atención a menores en situación de desamparo y bajo la acción protectora de la Administración. Existe la
colaboración con la Administración en el desarrollo de medidas de protección. El denominador común de todos estos proyectos es la atención a las necesidades de los niños y niñas que se ven separados de sus respectivas familias por haber vivido situaciones de desamparo y maltrato familiar.
En el proyecto de Acogimiento residencial se ofrece una alternativa socio-educativa de alojamiento y convivencia que compense las consecuencias socio-emocionales provocadas por el maltrato familiar, así como de
las que se derivan de la vida en instituciones. En 2003 se han gestionado un total de 31 centros de acogimiento residencial para niños y jóvenes en situación de desamparo de diferente índole: los Centros de 1ª Acogida y Residencia para menores Extranjeros No Acompañados, que son 10; los Hogares Funcionales o Pisos
Tutelados para niños de 4 a 18 años (Uno de ellos para niños con discapacidades), que son 11, en éstos se
ofrece un clima de estabilidad y convivencia con proyectos educativos individuales; los 9 Pisos para la Emancipación de Jóvenes Tutelados (16 – 21 años), que son espacios socio-educativos que preparan al joven para
la vida adulta; y el Hogar Materno-infantil para bebés de 0- 3 años.
Aunque Cruz Roja aboga por la plena integración de los menores inmigrantes no acompañados en la red de
recursos de protección a la infancia, el momento en sus itinerarios migratorios hacen necesario desarrollar en
un primer nivel dispositivos residenciales específicos.
Acogimiento familiar. Cruz Roja es la entidad social con mayor implantación territorial en el ámbito del acogimiento familiar. De forma complementaria a la Entidad Pública de Protección a la Infancia, participa en las diferentes fases y modalidades que conlleva el Acogimiento Familiar.

En el proyecto de Acogimiento
residencial se ofrece una alternativa
socio-educativa de alojamiento y
convivencia.
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Atención a niños y niñas de familias desfavorecidas y en situación de riesgo social. El Programa se sustenta en la idea de preservar a los niños que crecen en familias en situación de dificultad social, ayudándoles en
su entorno inmediato junto con el resto de la familia, en lugar de separarlos e incorporarlos a otras entidades e
instituciones.
Puntos de Encuentro Familiar. Se ubican dentro de los servicios de Orientación, Mediación y Asesoramiento
Familiar. El punto de encuentro es un espacio físico, neutral y adecuado para facilitar el régimen de visitas con
padres y madres no custodios, garantizando el derecho de los niños a relacionarse con ellos tras la ruptura familiar, así como su seguridad. Se posibilitan encuentros de los miembros de la familia en situaciones de crisis
y separación de la pareja o en conflicto familiar, ofreciendo un soporte psicológico, social y jurídico.
Dentro del programa de Atención socio-educativa a la infancia en conflicto social se enmarca el proyecto
de Intervención con Menores Infractores. En este caso particularmente, la Institución, a través de sus diferentes acciones, se constituye como una entidad idónea para el cumplimiento de medidas educativas y trabajos
en beneficio a la comunidad que reconoce la ley. En diferentes localidades llevamos a cabo la gestión de Unidades de Intervención Socio-educativa en Medio Abierto.
Y el proyecto de Menores Extranjeros Inmigrantes No Acompañados. La itinerancia, junto con la situación
de desamparo que vive parte de este colectivo, hace que se encuentren en una situación de conflicto social al
no acomodarse al sistema de protección a la infancia de nuestro país. Cruz Roja procura un conjunto de prácticas que van de la reducción de daños y aproximación al circuito de protección a una labor de mediación y de
trabajo de calle.

Proyectos

Usuarios

APOYO SOCIOECONÓMICO A HIJOS DE DROGODEPENDIENTES
ATENCIÓN A LA INFANCIA HOSPITALIZADA O EN DOMICILIO CON ENFERMEDADES DE LARGA DURACIÓN
INTERVENCIÓN CON FAMILIA/INFANCIA EN DIFICULTAD SOCIAL
CENTROS DE ACOGIDA, RESIDENCIA MENORES INMIGRANTES NO ACOMPAÑADOS
CENTROS DE MEDIACIÓN SOCIAL
CENTROS INFANTILES 0-3 AÑOS
CENTROS ORIENTACIÓN Y TERAPIA INFANTIL/FAMILIAR
EDUCACIÓN MATERNO INFANTIL Y APOYO A LA LACTANCIA
ESCUELA DE PADRES
ACOGIMIENTO FAMILIAR TEMPORAL O NO PREADOPTIVO
INTERVENCIÓN CON MENORES INMIGRANTES NO ACOMPAÑADOS EN MEDIO ABIERTO

51
30.108
1.533
604
2.101
748
693
1.170
178
1.134
380

INTERVENCIÓN SOCIO-EDUCATIVA MEDIO ABIERTO/MEDIDAS ALTERNATIVAS INTERNAMIENTO MENORES INFRACTORES 1.680
INTERVENCIÓN SOCIO-EDUCATIVA CON ADOLESCENTES EN RIESGO SOCIAL
LUDOTECAS, CENTROS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ENTRETENIMIENTO EDUCATIVO
MEDIACIÓN FAMILIAR-ASESORAMENTO TÉCNICO EN JUZGADOS DE LO CIVIL
PISOS EMANCIPACIÓN DE JÓVENES/ADOLESCENTES QUE HAYAN ESTADO BAJO MEDIDA DE PROTECCIÓN

354
36.158
1.907
100

PISOS TUTELADOS, HOGARES FUNCIONALES, CASAS DE FAMILIA (0-18 AÑOS) MENORES PROTEGIDOS

173

PROYECTOS DE INTEGRACIÓN SOCIAL, MENORES INMIGRANTES, GITANOS...

343

PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR-RÉGIMEN DE VISITAS PADRES NO CUSTODIOS
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS AL MEDIO ESCOLAR (TRANSPORTE ADAPTADO, AMPLIACIÓN DE HORARIOS ...)
PROYECTO "CANGUROS" CONCILIACIÓN VIDA FAMILIAR Y LABORAL 0-6 AÑOS

72
4.028
93

OTROS

25.358

TOTAL

108.966
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Inclusión social y lucha contra la pobreza
Alimentos para la solidaridad
Desde su implantación –hace 17 años– este programa distribuye de forma gratuita alimentos derivados de los
excedentes de producción de la Unión Europea entre la población más vulnerable. En 2003 fueron asignados
a España recursos por valor de 50.580.000 euros, lo que representa el 25’81% del presupuesto total comunitario, que se distribuye entre diez países. Durante este año se han distribuido un total de 30.315.945 kilos/litros de alimentos entre 1.002.798 personas necesitadas. En la ejecución del Programa, Cruz Roja Española
no actúa en solitario si no que recaba y cuenta con la colaboración estrecha de otras organizaciones y movimientos sociales en una acción conjunta contra la disminución de las desigualdades y la erradicación de la
marginación. En 2003 dichas entidades beneficiarias fueron 6.160.
En el curso del año se ha logrado la certificación de calidad conforme a la norma UNE-EN-ISO 9001:2000,
concretamente a finales de septiembre. Dicho documento acredita que el servicio de distribución de ayuda alimentaria entre colectivos vulnerables, que gestiona Cruz Roja Española, responde a los estándares de calidad
fijados por la entidad internacional competente. La distribución de los alimentos se realizó en dos campañas:
abril-mayo y septiembre-octubre. En ellas participaron 1.242 voluntarios.

Entidades colaboradoras en la distribución de alimentos
ADMINISTRACIÓN

beneficiarios

nº entidades

156.825

1.225

ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO

116.079

610

IGLESIA CATÓLICA

376.396

2.693

ASOCIACIONES NO CONFESIONALES

53.886

308

ASOCIACIONES CONFESIONALES NO CATÓLICAS

54.503

252

47.129

290

174.795

603

FUNDACIONES
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
OTRAS ENTIDADES
TOTAL

23.185

179

1.002.798

6.160

Lucha contra la marginación y exclusión social
Cruz Roja Española desarrolla una intervención comunitaria en zonas deprimidas de las áreas metropolitanas,
cascos históricos degradados de grandes ciudades, así como áreas rurales donde se concentran relevantes bolsas de pobreza y articula un conjunto de estrategias de inclusión social:
Participación Social. Se implica a colectivos –fundamentalmente niños y niñas, jóvenes y mujeres en dificultad social– en actividades de carácter sociocultural, de ocio y tiempo libre.
Inserción a través del Empleo. Se garantizan itinerarios individualizados de empleo con acciones personalizadas de formación sociolaboral, información y orientación, intermediación laboral, etcétara.
Acompañamiento Social. Se establece un vínculo desde donde abordar los aspectos personales y familiares que
determinan el proceso de exclusión–inclusión. Se dispensa una ayuda “profesionalizada”, con acciones directas
con los beneficiarios; o indirectas, a través de los sistemas de ayuda donde estos participan.
Acción coordinada y complementaria. Se trata de favorecer las sinergias de las entidades públicas y privadas presentes en cada una de las áreas geográficas de intervención. La coordinación es estrecha con los
Servicios Sociales Generales o de Base de cada una de las localidades.
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Intervención en situaciones de vulnerabilidad social
En ocasiones, Cruz Roja Española se constituye como referente en la ayuda para el conjunto de personas
que se ven inmersas en procesos de exclusión social. Por eso, se lleva a cabo una labor complementaria a
los Servicios Sociales de base actuando también como puntos de información, orientación, derivación y soporte social frente a demandas y situaciones de vulnerabilidad social. Acción muy vinculada al Programa de
Alimentos para la Solidaridad anteriormente descrito.

Personas sin hogar
A través de una intervención coordinada con Administraciones locales y otras entidades sociales que trabajan en
el ámbito de la exclusión se incide en los problemas de las personas sin hogar, abordándolos desde diferentes niveles de intervención. Son acciones específicas que tratan de dar respuesta a las consecuencias del proceso de
desafiliación social que conlleva la exclusión, promoviendo procesos de recuperación personal, con servicios y
proyectos de diferente índole como son los Centros de Emergencia Social o de Acogida, los Servicios Asistenciales (Comedores, Roperos...), las Unidades Móviles de Emergencia social, la Atención Psicosocial, etcétera.

Atención a personas temporeras
Son acciones que en la mayoría de los casos se desarrollan desde las estructuras locales en colaboración
con Ayuntamientos y entidades locales para dar respuesta a las necesidades sociales derivadas del desplazamiento temporal de personas y familias en época de campaña agrícola. Incluye actividades tales como
atención socio-educativa a los niños a través de propuestas de ocio y tiempo libre, gestión de alojamientos
provisionales, atención social básica, etcétera.
En los programas de lucha contra la pobreza han colaborado 389 voluntarias y voluntarios.

Personas indomiciliadas

beneficiarios

APOYO SOCIAL “SIN TECHO” (COMEDORES, ROPEROS...)

2.066

CENTROS DE ACOGIDA “SIN TECHO”

1.982

INTERVENCIÓN SOCIAL CON POBLACIÓN “SIN TECHO”

2.607

LUCHA CONTRA LA MARGINACIÓN Y EXCLUSIÓN SOCIAL

2.160

UNIDADES MÓVILES DE ATENCIÓN AL COLECTIVO “SIN TECHO”

777

OTROS

2.317

TOTAL

11.909

La labor con las personas sin hogar busca dar
respuesta a los procesos de exclusión,
promoviendo la recuperación personal por
medio de diferentes proyectos.
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Plan de Empleo
A lo largo de 2003 Cruz Roja Española ha consolidado su Plan de Empleo para colectivos vulnerables, que se
puso en marcha hace cuatro años con la finalidad de favorecer la integración social de las personas más desfavorecidas a través de su inserción en el mercado de trabajo normalizado. Durante el último año se ha incrementado el volumen de personas atendidas, se ha desarrollado un mayor número de proyectos y se ha trabajado en la mejora de la calidad en la intervención.
A través de los distintos Servicios Integrados de Empleo de la Institución se han alcanzado buenos resultados
que se resumen en la mejora en la empleabilidad de 33.873 personas. La labor del Plan de Empleo se enmarca en una estrategia institucional por la inclusión realizada complementariamente con el Plan de Intervención
Social de Cruz Roja.

Programas integrales de empleo
La idea que preside estos programas estriba en realizar un trabajo integral y personalizado con cada participante. Con el objetivo de lograr una inserción estable en el mercado laboral, se diseña un itinerario de inserción que se basa en el análisis individual de cada situación y su posibilidad de adquirir empleo.
Red Inter-labor@. El Programa Operativo Plurirregional Lucha contra la discriminación, financiado por el Fondo Social Europeo, tiene como objetivo prioritario la inserción en el mercado de trabajo de los más desfavorecidos. Se gestiona por diferentes entidades públicas y privadas y cada organismo atiende un colectivo en función de su experiencia previa. Cruz Roja desarrolla su actuación con población inmigrante para lo que ha
puesto en marcha la Red Inter-labor@.
Durante 2003 se ha realizado gran número de actividades. En formación prelaboral se ha insistido en los cursos de castellano y en capacitación se ha trabajado en el aprendizaje de oficios o el reciclaje ocupacional. Asimismo, en materia de orientación laboral se ha asesorado en el establecimiento del objetivo profesional y sobre técnicas de búsqueda de empleo mientras que se han llevado a cabo acciones de intermediación laboral
con cruce de ofertas y demandas o el seguimiento personalizado en empresas.
Además, se han incentivado las iniciativas de desarrollo empresarial con asesoramiento para la creación de
empresas o con ayudas para la puesta en marcha de proyectos empresariales. De la misma manera se han
desarrollado medidas complementarias, ayudas económicas o de apoyo social y legal, y se han formado a los
equipos mixtos de empleo, con asalariados y voluntarios.

El denominado “Programa Operativo
Plurirregional Lucha contra la discriminación”
tiene como objetivo prioritario la inserción en el
mercado de trabajo de los más desfavorecidos.
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Para ayudar a las empresas se ha editado la guía “La Contratación de Personas Inmigrantes Paso a Paso” y
para los beneficiarios, en cuatro idiomas, el texto “Busco trabajo. Lo que necesito saber”. Por otra parte, destaca el proyecto de investigación sobre la Gestión Multicultural en la Empresa (www.proyectocom.org), las acciones de sensibilización (jornadas, mesas redondas, campañas) y el establecimiento de acuerdos y convenios con Administraciones, entidades y agentes sociales.
Se han materializado 663 cursos de formación (de una duración media de 40 horas) y cabe destacar que el
tiempo medio de dedicación a cada persona en las sesiones de orientación ha sido de dos horas.
EQUAL ENEAS. En 2002 se puso en marcha este proyecto, en el marco de la Iniciativa Comunitaria EQUAL,
dirigido a fomentar la inserción sociolaboral de personas solicitantes de asilo. De manera similar a la de Interlabor@, se articula a través de acciones dirigidas a los participantes (formación, prácticas o asistencia por medio de becas, guarderías, etcétera) y acciones de sensibilización.
Otros proyectos. La consolidación del plan ha permitido el desarrollo de proyectos específicos para cada ámbito territorial en los que, con diferentes colectivos, se trabajan todos los aspectos de la discriminación laboral.
Destaca el proyecto plurirregional NEXOS, enmarcado en la Iniciativa Comunitaria EQUAL, centrado en la lucha contra el racismo.

Formación e investigación
Algunos Comités han desarrollado acciones formativas específicas para colectivos vulnerables como la Formación en habilidades personales y sociales, los Talleres de competencias transversales, los Cursos de especialidades con alta demanda en el mercado o los Programas que combinan formación con prácticas en un
centro de trabajo.
En el área de investigación, además de los estudios realizados en algunos Comités territoriales sobre las tendencias del mercado de trabajo local, se han desarrollado dos proyectos específicos de carácter plurirregional con
un importante componente de género. Uno es el proyecto “Mujeres inmigrantes en los trabajos sexuales: condiciones de vida y de trabajo, indicadores de exclusión social y estrategias para la dignificación”, que incluye el
desarrollo normativo en relación a la prostitución y el tráfico de mujeres en el marco europeo y en España.

En 2003 se ha publicado en cuatro idiomas una guía para orientar a personas inmigrantes en la búsqueda de trabajo.
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Y el otro proyecto es la primera fase del trabajo “Housework and Care Taking: strategies of reconciliation in different family units”, una investigación transnacional acerca de los servicios doméstico y de cuidados desde
una perspectiva comparada con otros países europeos. Puesto que el sector se caracteriza por un elevado
porcentaje de trabajadoras inmigrantes, se pone especial énfasis en las variables género, extranjería y etnia.
En el área de la formación de profesionales y en el marco de la iniciativa Comunitaria EQUAL se ha participado
en dos proyectos trasnacionales (NEXOS Y MEDEA).

Inserción sociolaboral
Orientación. El trabajo realizado en colaboración con los Servicios Públicos de Empleo en muchas Comunidades Autónomas ha permitido desarrollar la orientación como un importante refuerzo del plan al articular procesos personalizados de inserción.
Intermediación. Son proyectos centrados en facilitar la participación en procesos de reclutamiento en la empresa ordinaria, fundamentalmente agencias de colocación. Ha sido fundamental la colaboración de aproximadamente 3.000 empresas.

Iniciativas empresariales
En 2003 ha continuado trabajando el equipo “Autoempleo y microcrédito” constituido un año antes para potenciar el asesoramiento en la creación de empresas y compartir experiencias entre diferentes Comités. El
equipo forma parte además de la Red XESMIC, constituida por la Fundación Un Sol Mon con diferentes entidades que intervienen con colectivos vulnerables en el ámbito del autoempleo.
Aunque en la mayoría de los casos los procesos de inserción por cuenta propia se han desarrollado en el ámbito de la Red Inter-labor@, se está trabajando específicamente en extender esta posibilidad a otros colectivos. Además, algunos equipos de empleo territoriales han realizado estudios de viabilidad para la creación de
empresas de inserción en el seno de Cruz Roja, lo que permitirá a los más vulnerables adquirir una experiencia real de cara al acceso al mercado de trabajo normalizado.

En la lucha contra la discriminación que sufren
los colectivos vulnerables en su acceso al
empleo es indispensable sensibilizar al tejido
empresarial y a la población en general.

dencia carácter voluntario unidad universalidadhumanidad imparcialidad neutralidad independencia carácter voluntario unidad universalidad

37

38

colectivos vulnerables

Sensibilización, Comunicación y Cooperación. En la estrategia de lucha contra la discriminación que sufren
los colectivos vulnerables en su acceso al empleo es indispensable actuar sobre el entorno, sensibilizando al
tejido empresarial y a la población en general, buscando la complementariedad con otras entidades, etcétera.
Gran parte de estas acciones se han llevado a cabo desde la Red Inter-labor@, y no sólo se han centrado en
inmigrantes sino en los diferentes colectivos vulnerables.
Se han organizado acciones específicas de carácter plurirregional como el proyecto “Construyendo la Integración laboral. Encuentros y jornadas de sensiblización” (50 encuentros); tres jornadas territoriales con un total
de 233 participantes; las Jornadas estatales “Estrategias de comunicación para la promoción de la igualdad
de trato”; la campaña “Aprende a Mirar de Cerca” y la campaña “La igualdad de oportunidades en el trabajo
es un derecho”.

Programas

Proyectos

FORMACIÓN

COMPETENCIAS PERSONALES Y SOCIALES

727

TALLERES PRELABORALES

113

CAPACITACIÓN PROFESIONAL

282

PROYECTOS MIXTOS FORMACIÓN Y EMPLEO

254

INSERCIÓN SOCIOLABORAL

INICIATIVAS EMPRESARIALES

Total

SERVICIOS DE ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN LABORAL

3.912

SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN

1.706

INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO

473

EMPRESAS CREADAS

72
(1)

PROGRAMAS

RED INTERLABOR@ -ITINERARIOS INTEGRADOS DE EMPLEO

INTEGRALES DE EMPLEO

EQUAL ENEAS-ITINERARIOS INTEGRADOS DE INSERCIÓN PARA SOLICITANTES DE ASILO(2)
(3)

22.877
503
4.850

OTROS PROYECTOS INTEGRALES
TOTAL personas (4)

33.873

(1) Proyecto Operativo de Lucha Contra la Discriminación, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, dirigido en el caso
de Cruz Roja Española fundamentalmente a personas inmigrantes.
(2) Iniciativa Comunitaria cofinanciada por el Fondo Social Europeo, dirigidos a personas solicitantes de asilo.
(3) Proyectos de ámbito territorial con acciones de formación, intermediación y sensibilización dirigidos a todos los
colectivos vulnerables.
(4) Las personas se contabilizan una única vez en cada casilla, y por tanto los totales no coinciden con la suma de los
parciales, puesto que una misma persona puede participar en más de un programa o puede pertenecer a más de un
colectivo.

PARTICIPANTES POR COLECTIVOS Y PROGRAMAS

INMIGRANTES

Para ayudar a las empresas que
precisan de personal se ha editado
la guía “La contratación de personas
extranjeras. Paso a paso”.

26.132

SOLICITANTES DE ASILO Y REFUGIADOS

661

DISCAPACITADOS

521

DROGODEPENDIENTES

475

JÓVENES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN
MUJERES EN DIFICULTAD SOCIAL
RECLUSOS Y EXRECLUSOS

610
2.885
304

OTROS

3.422

TOTAL(4)

33.873

