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
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la preocupación de prestar auxilio, sin discriminación, a todos los heridos en los campos de batalla,
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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 acuedo con los principios del Movimiento. Voluntariado Es un movimiento de socorro voluntario y de
carácter desinteresado. Unidad En cada país solo 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
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respetar a la persona humana. Favorece la comprensión mutua, la amistad, la cooperación y una
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Presentación
La dedicación humanitaria de Cruz Roja Española a lo largo de 2010 ha dependido, en
gran medida, de la realidad social marcada por el avance de la crisis económica global.
Sus efectos nos han llevado como Institución a adaptar, al momento presente, nuestras
actividades y recursos. Esta es la exigencia primordial de nuestro compromiso humanitario: ayudar a afrontar las dificultades de las personas en cada momento, atendiendo la
persistencia, la intensidad, el aumento o la novedad de las circunstancias que las causan.
El impacto del deterioro económico en los sistemas de subsistencia y bienestar nos ha convertido en testigos del aumento en el número y necesidades de las personas en situación
de vulnerabilidad. En España, Cruz Roja trabaja para alejar el riesgo de exclusión social
de las familias enfrentadas al desempleo y a la falta de medios de vida. Durante 2010,
hemos reforzado nuestros programas de lucha contra la pobreza y la exclusión social con
distintas acciones destinadas a atender a más de 900.000 personas. Éstas han incluido,
por ejemplo, la distribución de alimentos, de enseres básicos y ropa, ayudas económicas
puntuales, etcétera.
Hemos continuado proporcionando nuestro apoyo a aquellos grupos vulnerables que necesitan nuestra atención como las personas mayores, las mujeres o los jóvenes en dificultad
social. Los mayores siguen siendo el principal colectivo objeto de nuestra acción voluntaria.
Durante este año hemos atendido a cerca de 340.000 personas mayores, un 15 por ciento
más que en 2009. En total, Cruz Roja Española ha prestado su ayuda a más de 1.700.000
personas que han formado parte de nuestros programas de Intervención Social.
Paralelamente, hemos mantenido nuestras iniciativas de cooperación en distintos países y
comunidades desfavorecidas, lugares igualmente afectados por el declive económico que
ha agravado en muchos casos las condiciones ya severas de pobreza. Este es el caso de
Haití, que sumó esta situación de pobreza endémica al devastador terremoto ocurrido en
enero. En la ayuda internacional de Cruz Roja Española, la respuesta a esta catástrofe ha
supuesto durante el año su principal desafío, contribuyendo al socorro más inmediato, en una primera fase de
emergencia, y planificando la continuidad con programas
de rehabilitación y desarrollo en los próximos seis años.
En un año condicionado por la incertidumbre y la crisis,
cabe destacar el aumento de la solidaridad ciudadana
canalizada a través de Cruz Roja. Más de 200.000 voluntarios y voluntarias (187.300 en 2009) entregaron su
tiempo y trabajo a nuestros compromisos sociales con
las personas más vulnerables, apoyadas por 970.000 socios y socias (909.000 en 2009).

Juan Manuel Suárez del Toro Rivero
Presidente de Cruz Roja Española
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195.524
Inmigrantes
personas
236.792 en 2009

El contexto socioeconómico actual ha provocado un aumento
del volumen de inmigrantes que
solicitan asistencia para retornar a sus países de origen. Los
destinos principales de las personas atendidas por Cruz Roja
Española han sido los países de
América Latina. Por otro lado,
el Portal Migrar, cuya gestión
ha asumido directamente Cruz
Roja, ha recibido un profundo
rediseño. A cierre del ejercicio
2010, este portal alcanzaba los
52.650 suscriptores.

Colectivos
vulnerables

El impacto de la crisis socioeconómica ha provocado una
ampliación de la zona de vulnerabilidad, en la que se van
incluyendo sectores sociales antes “normalizados”. A este
respecto, Cruz Roja desarrolla acciones específicas para
responder a emergencias sociales en apoyo a los servicios
sociales públicos, con el objetivo de evitar la exclusión social.

2.451
personas
3.751 en 2009

Refugiados
El número de personas atendidas por Cruz
Roja en el programa de apoyo a solicitantes de
protección internacional ha descendido un 35%
en relación a 2009. En 2010 hay que destacar
la acogida de excarcelados cubanos y sus
familias. Entre las otras nacionalidades más
representadas están Nigeria, Argelia, Guinea,
Camerún, Colombia, Costa de Marfil, etc.
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Además de los programas sociales
habituales, en 2010 han continuado
desarrollándose respuestas básicas de emergencia para mitigar el
impacto de la crisis en los sectores
más afectados, como el apoyo sociosanitario en asentamientos y núcleos
deprimidos, los puntos de información
sobre empleo, las ayudas económicas de carácter puntual o el reparto
de alimentos, ropas y enseres.
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230.328
Lucha contra
personas
la pobreza y la
exclusión social
147.646 en 2009

El crecimiento del 56% en el
volumen de personas atendidas
en programas de lucha contra la
pobreza y la exclusión social se
debe a la consolidación de varios
programas puestos en marcha por
instituciones públicas y privadas,
entre los que destacan los del
Fondo de Solidaridad de Cruz
Roja Española en los ámbitos
autonómico, provincial y local.

691.558

Distribución de alimentos

338.279

Personas mayores

230.328

Lucha contra la pobreza y la exclusión

195.524

Personas inmigrantes

71.805

Infancia en dificultad social

Distribución
691.558
personas
de alimentos
514.355 en 2009

La situación de profunda
crisis socioeconómica
ha obligado a Cruz Roja
Española a incrementar
programas, como el del
reparto de alimentos, en
asentamientos y núcleos
deprimidos. En el año
2010, hasta 862.758 personas se han beneficiado
de estas medidas, de las
que 691.558 lo han hecho
en el programa de alimentos, lo que supone un
incremento del 43,63% en
relación al año anterior.

Intervención social

1.713.239
personas beneficiadas

47.575

Afectados por VIH-Sida

35.505

Personas con discapacidad

31.097

Drogodependientes

23.022

Mujeres en dificultad social

13.297

Población reclusa

3.950

Restablecimiento del contacto familiar y SSI

2.451

Refugiados

653

Enfermos mentales

28.195 

Otros colectivos
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Personas
338.279
personas
mayores

Colectivos vulnerables





294.246 en 2009

Nada menos que en un 15%
ha aumentado el número de
usuarios en los programas de
atención a personas mayores,
dependientes y cuidadoras. De
especial relevancia son las subidas relacionadas con los programas de prevención (envejecimiento saludable), con el apoyo
a las personas que ejercen el
cuidado informal y con la potenciación de la red de proximidad
y el enfoque comunitario.

Drogodependencias
Se está desarrollando un importante esfuerzo en estrategias de prevención en los programas de atención a usuarios de drogas.
Los proyectos que más han ampliado su
volumen de usuarios son Atención a Drogodependientes en Instituciones Penitenciarias, en los que se incrementa el número
de reclusos que acceden a estos proyectos. El número de usuarios del programa
experimentó, en conjunto, un descenso del
4,37%. La mayor bajada
corresponde sin duda al
programa de dispensación
personas
de metadona en centros.

31.237 en 2009

31.097

Personas con discapacidad

32.521 en 2009

El número de personas atendidas en este programa ha
experimentado un notable incremento del 13,66% en
relación a sus cifras en el año 2009 y el proyecto de
Transporte Adaptado ha sufrido una gran renovación en su
parque de vehículos, a pesar de perder usuarios en 2010.

Restablecimiento
del contacto
familiar y SSI
Los expedientes de búsquedas han estado condicionados por los desastres naturales en Haití, Chile, India y Pakistán. Con
respecto al Servicio Social Internacional,
su gestión está convirtiendo a Cruz Roja
Española en un referente en el tema de
la protección a la infancia a través de las
fronteras, en un contexto
en el que la problemática
experimenta un continuo
personas
crecimiento.

3.950

3.706 en 2009
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35.505
personas

Afectados
VIH-Sida

47.575
personas
37.720 en 2009

Se ha producido un incremento en el número de personas usuarias del 26,12%.
Pese a que se continúa con la atención
individualizada, el mayor incremento
se da en los proyectos de información,
prevención y sensibilización del programa VIH-Sida, con acciones específicas
dirigidas hacia la población inmigrante o
en situación de mayor vulnerabilidad.
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Infancia en
71.805
personas
dificultad
social

28.982 en 2009

Entre los proyectos de mayor
crecimiento hay que destacar los
avances logrados en la escuela de
abuelos educadores, valoración
y seguimiento de procesos de
adopción internacional, integración
social de niños y adolescentes en
dificultad social. También es significativo el crecimiento en los proyectos de atención a las familias de
niños y niñas en dificultad social.

Reclusos y exreclusos
Estos proyectos están consolidados, y por ello
experimentan un crecimiento realmente importante
en el número de usuarios (53,57%) en este ejercicio. El crecimiento más destacable se da en los
proyectos de Trabajo en Beneficio de la Comunidad, debido a la ampliación de la oferta
de puestos de cumplimiento, y también
en los proyectos de Ocupación del Ocio
personas
y Guardería durante el Vis a Vis.

13.297

8.647 en 2009

Mujeres en
dificultad social
El programa de apoyo a mujeres en dificultad
social experimenta este año un crecimiento en
el número de usuarias del 27%. En 2010 Cruz
Roja Española ha vuelto a ganar el concurso
del Servicio de Atención y Protección para mujeres víctimas de violencia de género (ATENPRO). La actividad, que tiene lugar en el norte
de la península y Baleares, no se limita a los
aspectos de protección, sino que, en lo que supone una renovación del concepto de Teleasistencia móvil, centra cada vez más la atención
en aspectos de acompañamiento y atención a
las víctimas durante la vigencia
de su orden de protección.

23.022
personas

18.111 en 2009

28.195
personas
24.667 en 2009

Otros
colectivos

Personas afectadas
por enfermedad mental

En este apartado se incluyen usuarios de proyectos de baja implantación territorial, que
responden a demandas
locales y que tratan de
complementar la red
pública de atención
sociosanitaria.

Los proyectos de ayuda han experimentado un increíble incremento de más del 400% gracias sobre todo al apartado
de Prevención y Sensibilización para Colectivos de Riesgo,
donde tomaron parte 469 personas en 2010 por solo una
en 2009. Por otro lado, los usuarios de estos proyectos de
Cruz Roja Española en Centros de Rehabilitación e Integración Social (C.R.I.S.)
también tuvieron un incremento del 200%
personas
(60 personas en 2009 y 129 en 2010).

653

160 en 2009
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Plan de

empleo

para
colectivos
vulnerables

La situación de
crisis socioeconómica ha tenido repercusión directa en la actividad del Plan de Empleo. Las necesidades
de las personas que se encontraban en situación vulnerable se han
intensificado, las personas que habitualmente tienen mayores dificultades para acceder y mantener un empleo son las primeras en perderlo. Paralelamente, muchas de las personas que tenían situación
laboral estable han entrado en un desempleo prolongado, lo que les
ha colocado en situación de riesgo de exclusión. Las personas atendidas en 2010 han aumentado un 20,63% con respecto a 2009. Los
datos más relevantes correspondientes a 2010 son que
64.250 personas
han participado
en alguna de las
actuaciones y/o proA lo largo de 2010, 777 personas han participado en
yectos del Plan de
este proyecto, que pretende que las personas puedan
Empleo; 55.695 han
conseguir mejores empleos, cambiar de sector económico con actuaciones dirigidas a garantizar la permarecibido información
nencia, estabilidad laboral y progresión profesional.
y orientación en su
Se ha aumentado en un 22% la participación en este
búsqueda activa
proyecto, con 502 mujeres y 275 hombres. De ellas,
de empleo; 20.936
183 mujeres y 183 hombres han encontrado trabajo en
personas han mejorelación a su formación o han mejorado el que tenían
rado sus competen(47% de las personas atendidas). Paralelamente, se
cias profesionales;
ha reforzado la actividad en todos los proyectos destiy 8.881 personas
nados a lograr una mayor adaptación a las necesidahan accedido al
des de las personas desempleadas, especialmente las
mercado de trabajo.
que sufren una situación de vulnerabilidad social.

Diversificación profesional
y mantenimiento en el empleo
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Apoyo a
iniciativas
empresariales
Se ha reforzado este programa incluyendo un proyecto
dirigido específicamente a la
consolidación y prevención
de quiebras en las empresas creadas gracias a microcréditos. En este sentido,
99 mujeres emprendedoras
se han beneficiado de una
gerencia asistida que les
ha ayudado a la consolidación de sus empresas
y evitar el cierre. Además,
1.646 personas han recibido
formación empresarial para
la puesta en marcha de su
propio negocio. El Plan de
Empleo ha contactado en
2010 con 7.070 empresas,
un 37% más que el año anterior. Además, también se
han intensificado los proyectos dirigidos a promover la
igualdad de oportunidades
y la lucha contra la discriminación en el ámbito laboral.
Y también ha aumentado la
relación y la presencia en
redes y plataformas sociales
que tienen el objetivo común
de trabajar en favor de las
personas más vulnerables.
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Programas
programa marco

proyecto marco

2009

2010

Medidas
específicas
de acceso al empleo

Ciberaulas
Desarrollo de competencias prelaborales y capacitación profesionales
Espacios de búsqueda de empleo
Información laboral para personas inmigrantes
Información para el empleo
Intermediación laboral
Orientación profesional

514
541
11.424
6.457
21.096
2.914
2.376

4.283
1.093
1.994
5.835
22.849
3.526
4.122

Motivación,
activación y
acompañamiento
hacia el empleo
para personas
alejadas del
mercado laboral

Acompañamiento sociolaboral para inmigrantes en situación irregular
Activación y acompañamiento laboral para jóvenes alejados del mundo laboral
Activación y acompañamiento laboral para mujeres alejadas del mundo laboral
Mediación sociolaboral para personas con dificultades sociales múltiples
Motivación y activación hacia el empleo para mujeres en dificultad social

377
112
847
1.442
290

209
108
962
1.598
204

Itinerarios
integrales de
acceso al empleo

Itinerarios laborales con personas solicitantes de asilo
Itinerarios innovadores con inmigrantes
Itinerarios integrales con inmigrantes en dificultad social: red interlabora
Itinerarios integrales con personas de difícil inserción
Itinerarios integrales intensificados con personas de muy baja empleabilidad
Itinerarios integrales por sector y/o colectivos específicos
Itinerarios integrales con contratación
Itinerarios laborales con mujeres a través de R.S.E.: Incorpora

702
76
17.910
4.002
1.413
252
184
1.682

679
77
17.036
3.516
1.404
290
169
1.689

Iniciativas
de desarrollo
empresarial

Apoyo a la consolidación de iniciativas
Autoempleo y microcréditos: Impulsa
Información y asesoramiento para el empleo por cuenta propia

47
1.665
80

99
1.547
99

Mantenimiento y mejora del empleo para
personas en situación
de precariedad laboral

Diversificación profesional para la mejora de empleo de personas inmigrantes
Permanencia para el empleo y promoción profesional para personas inmigrantes

440
216

544
238

TOTAL INTERVENCIÓN DIRECTA*

53.261

64.250

Participantes

307.652

737.925

TOTAL PERSONAS

360.913

802.175

Promoción de mercados inclusivos para
la inserción laboral

Acciones
INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN
CAPACITACIÓN
FORMACIÓN PRELABORAL
INTERMEDIACIÓN
AUTOEMPLEO
TOTAL PARTICIPANTES
TOTAL INSERCIONES**

Colectivos
INMIGRANTES
SOLICITANTES
DISCAPACITADOS
DROGODEPENDIENTES
JÓVENES
MUJERES
RECLUSOS
OTROS***
TOTAL

2009

2010

51.886
6.497
12.252
9.585
2.077
53.261
8.490

55.695
7.497
13.439
11.334
1.745
64.250
8.881

2009

2010

38.070
882
592
1.309
2.001
7.121
606
11.981
53.261

40.694
869
851
1.227
510
8.041
592
23.187
64.250

(*) Las personas se contabilizan una
única vez por programa y, por tanto,
los parciales no han de sumarse,
puesto que una misma persona puede
participar en más de un programa o
pertenecer a más de un colectivo.
(**) Tasa de inserción en itinerarios, 29%
(***) Desagregación del colectivo “OTROS”:
• Personas sin hogar (689)
• Minoría étnica (220)
• Víctimas violencia de género (1.136)
• Población gitana (493)
• Mayores de 45 años (1.077)
• Parados de larga duración (8.736)
• Otras personas en situación de
vulnerabilidad no enmarcadas en
los anteriores grupos (10.836)
• Total (23.187)
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Promoción
y Educación
para la Salud

Perspectiva
de género y
Coeducación

Este proyecto, desarrollado
en 47 provincias, ha informado sobre cuestiones de
salubridad a personas de
entre 14 y 20 años, en áreas
de drogas, sexualidad, VIH y
Sida, alimentación y nutrición. Ejemplos de ello han
sido la edición de la guía interactiva “Juventud, Alcohol
y Cocaína” o la organización
de Jornadas y Seminarios
junto a la celebración del Día
Mundial de la Lucha contra
el Sida en 43 provincias.

A través de una propuesta coeducativa pretendemos educar en igualdad
y ofrecer modelos relacionales donde el machismo y la violencia de
género no tengan cabida
en absoluto. Prueba de
ello fueron las conmemoraciones del Día de las
Mujeres, el 8 de marzo,
y del Día Internacional
contra la violencia hacia
las mujeres, celebrado el
25 de noviembre.

Participación
y Formación
(Escuela de Ocio
y Tiempo Libre)
Uno de los objetivos de Cruz
Roja Juventud es promover la
participación de sus miembros,
y para ello en 2010 se han
renovado o constituido mediante elecciones parciales 57
ámbitos locales. Por otro lado,
CRJ, a través de sus Escuelas
de Ocio y Tiempo Libre, estructura la oferta formativa para
el voluntariado, desde cursos
específicos para el voluntariado hasta formación externa.

Cruz Roja

Juventud

Cruz Roja Juventud (CRJ) ha desarrollado diferentes acciones a través de sus numerosos programas, con la finalidad
de mejorar la calidad de vida de muchos niños, adolescentes
y jóvenes. También ha aumentado el número de voluntarios.

31.730
Educación

para el
desarrollo y
cooperación
internacional

26.528
121.449
30.562
114.930
186.919
Educación
Intervención
Perspectiva
Participación
Promoción

ambiental y
sostenibilidad

73.789 en 2009

e inclusión
social

116.361 en 2009

de género y
coeducación

46.145 en 2009

38.936 en 2009

Usuarios

512.118
14

549.231 en 2009

66.574 en 2009

y educación
para la salud

207.426 en 2009

Memoria 2010

Intervención
e Inclusión
Social

Educación para
el Desarrollo
y Cooperación

Educación
Ambiental y
Sostenibilidad

Para paliar las necesidades
socioeducativas en infancia y
adolescencia se desarrollan
proyectos y campañas para
favorecer el bienestar y la
calidad de vida de la infancia
y juventud, como Centros de
Mediación Social, Atención
a la Infancia Hospitalizada
e Intervención domiciliaria
con menores afectados por
enfermedades de mediana
y larga duración, Prevención
de Conductas Violentas y
Juguetes para Educar.

Hay que fomentar el respeto
por las diferencias, sensibilizar
hacia los Derechos Humanos
y promover la Cooperación
Internacional haciendo hincapié en las necesidades de las
personas vulnerables. Tratando
a la diversidad como la mejor
opción, trabajando en la prevención de actitudes de rechazo hacia personas de otras culturas,
sensibilizando sobre los procesos migratorios y valorando la
diversidad como un elemento
positivo y enriquecedor.

Este programa estuvo
dirigido a la transmisión de
conocimientos y la promoción de valores, actitudes
y herramientas necesarias
que permiten a los niños,
adolescentes y jóvenes
conocer la problemática
ambiental. Una de sus
labores fundamentales ha
sido concienciar a la juventud sobre la importancia
del ahorro de los recursos
hídricos y energéticos en
los hogares españoles.

1.581
Educación

para el
desarrollo y
cooperación
internacional

1.524
Educación

ambiental y
sostenibilidad
1.470 en 2009

9.538

Intervención
e inclusión
social
8.155 en 2009

625

Perspectiva
de género y
coeducación
273 en 2009

11.899

Participación
9.898 en 2009

6.426
alumnos
3.806 en 2009

Escuela
de ocio y
tiempo libre

433
cursos
255 en 2009

3.450

Promoción
y educación
para la salud
3.227 en 2009

1.303 en 2009

Voluntarios

28.617
24.326 en 2009
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África

Además del desarrollo institucional, los principales sectores de
intervención en África en 2010
han sido seguridad alimentaria;
salud comunitaria, agua y saneamiento básico; preparación
y respuesta ante desastres; y
asistencia a refugiados, desplazados y migrantes.

113.884.597€

9.369.204 beneficiarios

Cooperación

en 424 proyectos

internacional

El año 2010, marcado por el terremoto de Haití, muestra un nuevo
aumento en el número de personas beneficiarias de los proyectos
de Cooperación Internacional de Cruz Roja Española. Al cierre del
año, se han mantenido activos en ejecución 1.235 proyectos, muchos
de ellos plurianuales, de Cooperación. Esto supone un presupuesto
de más de 361
millones de euros
aprobados y en
ejecución. A lo larEn Argelia se ha aprobado
go de 2010, Cruz
el proyecto “Fortalecimiento del
Roja Española
programa de apoyo a la reinserha intervenido de
ción social de las mujeres privadas
forma activa en
de libertad, de la Media Luna Roja
15 emergencias
Argelina”. En junio se envió una
internacionales,
Delegada de CRE a Túnez para
entre ellas los teidentificar posibles vías de colaborremotos de Haití
ración institucional.
y Chile, la tormenta tropical Agatha
en Guatemala,
En Angola se ha mejorado el accelas inundaciones
so al agua potable a 23.500 persoen Pakistán y la
nas en áreas rurales. Se ha apoyado
crisis alimentaria
a la Cruz Roja de Burkina Faso en
en Níger.

Norte de África

África subsahariana

el operativo de respuesta a las inun-
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daciones
que dejaron
157.000 desplazados. En Burundi se ha
llevado a cabo la tercera fase del
proyecto de acogida a los retornados de Tanzania. Campaña de
sensibilización en Cabo Verde para
erradicar la epidemia del dengue. El
proyecto de seguridad alimentaria en

Memoria 2010

Camerún ha logrado que 1.800 familias
cultiven hortalizas y cereales para su
autoconsumo y venta. Se ha reforzado
las Sedes Centrales de Cruz Roja de la
República Centroafricana y Chad. En
el Congo se ha continuado
con la ejecución del
Desarrollo Institucional
de las

Sociedades Nacionales de África
Central (DISAC), que reforzará las capacidades de la Sociedad Nacional. En
la República Democrática del Congo
se están ejecutando proyectos de
mejora de las condiciones higiénico-sanitarias de la población escolar. Se ha
colaborado en iniciativas de protección
a la infancia y asistencia a menores en
Costa de Marfil. En Etiopía se trabaja
en la mejora de las condiciones de vida
en la región de Amhara. Se prosigue
con la ejecución de actividades institucionales en Gabón. En Gambia se ha
comenzado a ejecutar un proyecto
de agua y saneamiento en Central
River. En Guinea Bissau se
llevan a cabo actividades relacionadas con la reducción de
enfermedades vinculadas
al agua y saneamiento y
seguridad alimentaria. En
Guinea Conakry se ha
realizado un proyecto
para mejorar la seguridad alimentaria en la
región de Koundara. En
Guinea Ecuatorial han
terminado las rehabilitaciones de la sede
central en Malabo. Se
siguen construyendo
pozos de abducción
manual y un sistema de
abducción gravitatoria en
Madagascar. La acción
en las Islas Comores se
ha centrado en la reducción
de los efectos de la malaria.
En Kenia la actividad se ha
centrado en la respuesta humanitaria a los efectos de la sequía
que asoló enormes áreas del país.
Junto a la Cruz Roja de Liberia se ha
desarrollado un proyecto en beneficio

de mujeres víctimas de la violencia.
Prosigue la presencia de CRE en Malí
para fortalecer a las agrupaciones
rurales de mujeres en materias de
horticultura. Se han mantenido los
tres ejes de intervención (seguridad
alimentaria, salud escolar y emigración) en Mauritania. En Mozambique
continúan activos los proyectos de VIH/
Sida, salud comunitaria y fortalecimiento institucional. En Namibia, CRE ha
continuado trabajando en la mejora
de las condiciones de vida en varias
comunidades rurales. Se continúa con
la creación de bancos de cereales y
reconstrucción de la cabaña ganadera
en Níger. Se ha trabajado en Ruanda
en la reintegración de la población
refugiada en países vecinos durante
los años de conflicto. Se han distribuido
1.400 jaimas, 4.200 cocinas y 2.000
toneladas de alimentos en el Sáhara.
Se han distribuido 9.000 mosquiteras
impregnadas de insecticida contra el
paludismo/malaria en Santo Tomé
y Príncipe. Se han llevado a cabo
labores de asistencia humanitaria en
favor de más de 60.000 beneficiarios
en Senegal. El programa de desarrollo
comunitario en Sierra Leona impulsa
procesos de reconciliación tras el conflicto mediante los Comités Vecinales
de Paz. En la República Sudafricana
se ha desarrollado un proyecto de
lucha contra el VIH/Sida con apoyo a
16.000 afectados y sus familias. Se ha
mejorado la atención primaria médica
en los campos de desplazados internos
de Sudán. Se ha reforzado el apoyo a
la CR de Tanzania en la atención sanitaria dentro de los campos de refugiados congoleños y burundeses al oeste
del país. Y, finalmente, se ha mejorado
la situación alimentaria en Togo con la
distribución de semillas, abonos, etc.

Comparativa de proyectos 2009-2010
PRESUPUESTO POR ÁREAS gEOgRÁFICAS
África
América
Europa y Oriente Medio
Asia y Pacífico
Generales
Total

2009

2010

Proyectos Presupuesto

Proyectos Presupuesto

366
756
31
96
60
1.309

87.823.955
149.402.181
3.939.507
33.192.457
16.272.177
290.630.277 €

424
658

113.884.597
185.963.779

118

36.603.358

35
1.235

25.474.908
361.926.642 €




17

Cruz Roja Española

Cooperación
internacional





Rica sigue en marcha el
Programa de Prevención
de Violencia en áreas urbanas y
periurbanas mediante acciones
de dinamización juvenil.
En Cuba se busca fortalecer las
capacidades institucionales con la
participación de un representante
del cuerpo de juventud en los

Centroamérica y Caribe
Se ha continuado trabajando
en proyectos para el desarrollo
y fortalecimiento institucional y
brindando apoyo en ayuda humanitaria en Guatemala, Honduras y
El Salvador tras el paso de la tormenta tropical Ágatha. En Costa

América
El año 2010 en América ha estado trágicamente marcado por los terremotos
de Haití y Chile a inicios del año.

185.963.779€

Haití
Tras el terremoto, en 72 horas
CRE ya distribuía agua en
Puerto Príncipe,
45 personas
trabajaban en
distribución de
ayuda humanitaria, agua,
saneamiento…
Se tardará cinco
años en llevar a
cabo el Plan de
Acción de Cruz
Roja Española
para contribuir a
la recuperación
del país.

2.651.707 beneficiarios

en 658 proyectos

Comparativa de proyectos 2009-2010
SITUACIóN DE LOS PROyECTOS
Identificados
Formulados
Ejecución fiscal
Ejecución media
Ejecución final
Ejecución terminada
Cerrados y justificados
Total
18

(cont.)

2009

2010

Proyectos Presupuesto

Proyectos Presupuesto

191
279
89
102
112
167
369
1.309

25.134.337
68.837.985
22.103.695
39.144.582
33.003.809
40.891.581
61.514.287
290.630.277 €

120
253
123
117
89
176
357
1.235

30.139.682
89.260.379
41.726.901
41.157.140
32.579.367
57.016.345
70.046.828
361.926.642 €
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espacios formativos de la Escuela
de Verano de Juventud de CRE.
La actividad en República Dominicana ha estado marcada por
su respuesta y apoyo a Haití ante
el terremoto y la aparición de la
epidemia de cólera a la
isla, así como su
compromiso
con

los desplazados en su país.
En Guatemala se han fortalecido
las comunidades rurales mediante la mejora de las infraestructuras escolares.
El Salvador también sufrió dos
tormentas tropicales, por lo que
se ha incidido en la preparación
ante desastres naturales.
Acciones de agua y saneamiento,
desarrollo educativo y prevención
para desastres; y prevención de
violencia juvenil en zonas urbanas
por lo que respecta a Nicaragua.
En Panamá se ha trabajado en
la producción de un documental que sirva para la
Educación y Sensibilización en materia de Prevención de Violencia.
En Trinidad y Tobago continúa el programa de prevención en materia de
VIH-Sida.

América
del Sur

Con un enfoque claramente centrado
en la salud, se
ha continuado
una estrategia de lucha
integral contra la
vulnerabilidad en
Argentina.
Por su parte, en Bolivia se ha continuado
trabajando en intervenciones para la prevención
de desastres naturales en
áreas degradadas por el uso
extensivo de cultivos.
El otro gran desastre natural del
continente tuvo lugar en Chile, un
terremoto y un posterior tsunami.
Cruz Roja Española se volcó en

ESTADO DE LA FINANCIACIóN

2009

Proyectos Presupuesto
Pendiente de financiación total o parcial
Cerrados y justificados
Totalmente financiados
Total

300
369
640
1.309

94.061.667
61.514.287
135.054.323
290.630.277 €

la ayuda, con un despliegue inmediato de una ERU de Cuidados
Básicos de Salud con 14 profesionales de Cuidados Básicos de
Salud, un Equipo de Apoyo Psicosocial con 10 especialistas y una
ERU de logística con 5 miembros.
En Colombia se sigue, por un
lado, apoyando a la población más
vulnerable afectada por el conflicto
armado, con envío de ayuda a
poblaciones rurales aisladas, y por
otro, se sigue trabajando por la
reducción de riesgo ante desastres naturales con, por ejemplo,
una acción de fortalecimiento de
las poblaciones más expuestas al
volcán Cerro Machín, en Tolima.
La población indígena, la mujer y
la infancia siguen siendo las prioridades en Ecuador, en sectores
como Salud, Desarrollo Económico, Preparación para Desastres,
Agua y saneamiento, Desarrollo
institucional, etc. En la costa, área
castigada por los embates de la
corriente del Niño, se desarrolla
un proyecto de Gestión de Riesgos al igual que en la provincia
de Imbabura. En la frontera con
Colombia, se lleva a cabo un proyecto de desarrollo comunitario.
A lo largo de 2010 se ha garantizado la sostenibilidad social y económica del Albergue para madres
gestantes en San Juan de Nepomuceno-Caazapa, en Paraguay,
previo a su construcción en 2011.
En Perú se sigue trabajando en
la región de Ica, afectada por
un terremoto en 2007, con 23
proyectos ya ejecutados.
En el campo de Desarrollo Institucional, se ha llevado a cabo la capacitación en la gestión administrativa de los proyectos comunitarios
o el apoyo en el establecimiento
de una estructura de gestión sólida
y una adecuación a las estructuras
básica de trabajo en Uruguay.

2010
Proyectos 2009
Presupuesto
349
357
529
1.235

147.099.819
70.046.828
144.779.995
361.926.642 €
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Tomando como modelo el Plan de
Empleo de la CRE, en Albania
se ha continuado implantando un
proyecto de inserción sociolaboral
de mujeres vulnerables.
Tras la conclusión del Programa
de Educación para la Paz, en
2010 se ha finalizado en Bosnia
Herzegovina el traspaso de competencias a la Cruz Roja Bosnia.
En Bulgaria se ha apoyado a
la Cruz Roja Búlgara en gestión
del voluntariado, intercambio de
experiencias y asistencia técnica
para la formulación de proyectos
de la Unión Europea.
Kosovo sigue inmersa en la
construcción de la paz a través

de la convivencia de mujeres de
distinto origen, así como facilitar
su inserción en el ámbito sociolaboral a través de cursos de
formación ocupacional.
En Serbia se sigue ejecutando
un proyecto para la inclusión
de la población gitana y colectivos marginados a través de la
educación mediante seminarios
y talleres en las escuelas donde
acuden niños de estos grupos en
peligro de exclusión social.
En Palestina se ha facilitado el
acceso de la población a servicios de salud ambulatoria,
domiciliaria y psicosocial a
enfermos crónicos.

PROgRAMA

2009

Proyectos Presupuesto
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Ayuda humanitaria
Cooperación para el desarrollo
Cooperación institucional
Educación para el desarrollo
Total general

230
715
345
19
1.309

66.675.442
187.833.777
35.178.391
942.667
290.630.277 €

Europa
y Oriente Medio

Se ha trabajado en el fortalecimiento de las capacidades
institucionales y técnicas de
unas Sociedades Nacionales
cada vez más desarrolladas
y con unas perspectivas muy
positivas de futuro.

2010
Proyectos 2009
Presupuesto
251
682
289
13
1.235

103.672.131
225.691.886
31.646.062
916.562
361.926.642 €
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Asia
En el año 2010 se han
concluido la mayoría de
las grandes intervenciones
vinculadas al Plan Especial
Tsunami en Indonesia, India
y Sri Lanka. También sigue
en pie nuestra cooperación
con SN de la zona como
son Filipinas y Vietnam.

36.603.358€
1.323.135 beneficiarios

en 118 proyectos

(Datos conjuntos de Europa y Asia)

Se trabaja con Cruz Roja China
en un proyecto de reinserción
laboral de colectivos vulnerables
cuyas actividades comienzan
en el año 2011, con el objetivo
de mejorar las posibilidades de
empleo de personas vulnerables
con pocos recursos en zonas
poco desarrolladas del país.
En Filipinas se ha continuado
trabajando con Cruz Roja Filipina para mejorar la salud y la higiene de las personas más vulnerables de la región de Bicol
a través de acciones de
formación y equipamiento
de los promotores de
salud comunitarios y
de matronas locales
y de campañas
de promoción de
prácticas higiénicas saludables.
La intervención
de CRE en
India se ha
llevado a cabo
en actividades
en el ámbito
de la salud,
el agua y el
saneamiento
y el desarrollo
de las comunidades afectadas

por el tsunami.
Se han cumplido los compromisos adquiridos en Indonesia con
la apertura de seis centros de
atención primaria en Nías.
En Kirguistán se ha facilitado
el acceso a 1.052 enfermos/as
al tratamiento contra la tuberculosis en consonancia con la
Estrategia Internacional para
detener esta enfermedad.
Cruz Roja Española contribuyó
con aportaciones económicas
y materiales de Ayuda Humanitaria para paliar los daños que
ocasionaron las lluvias torrenciales a 20 millones de personas
afectadas en Pakistán.
En Sri Lanka se ha trabajado en
diversos proyectos de reconstrucción de viviendas en Colombo, Galle y Kalutara.
Se han instalado sistemas de
distribución de agua potable en
18 comunidades de Tayikistán.
En Timor Oriental CRE se
han ejecutado y cerrado tres
intervenciones relacionadas
con el agua y saneamiento y el
fortalecimiento institucional.
En Vietnam se ha ejecutado un
modelo de inserción sociolaboral
que ha reducido los niveles de
dependencia y pobreza de los
más desfavorecidos.

CRE en acción en 2010
Bilaterales
CICR
Federación
Colaboradores
Despliegue Emergencia (ERU, FACT)
Total

DELEgADOS/AS

MISIONES

198
2
15
9
108
308

211
3
15
10
127
356

Número de beneficiarios/as 2009 y 2010
PROyECTOS EN EJECUCIóN y TERMINADOS
África
América
Europa y Oriente Medio
Asia y Pacífico
Total

Ayuda
humanitaria

2.386.178
380.051
384.659
3.150.888

2009
Cooperación para
el desarrollo

2.722.175
445.508
35.780
734.441
3.937.904

Ayuda
humanitaria

3.916.755
376.114

2010
2009Cooperación para
el desarrollo

5.452.449
2.275.593

794.801

528.334

5.087.670

8.256.376
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Prevención de Accidentes
RECURSOS
MATERIALES

247
Bases

Primeros Auxilios
249 en 2009

79

Bases Salvamento
Marítimo
76 en 2009

1.818

Otros vehículos
para emergencias
1.616 en 2009

826

Ambulancias
799 en 2009

7

Embarcaciones
nivel AB
6 en 2009

68

Embarcaciones
nivel B
76 en 2009

53

Embarcaciones
nivel C avanzado
50 en 2009

246

Embarcaciones
nivel C
293 en 2009

92

Motos de rescate
96 en 2009
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 ACCIDENTES EN CARRETERA: coincidiendo con el verano y
el aumento del número de desplazamientos, se han hecho llegar a
la población consejos para una conducción más segura con folletos, anuncios y otros elementos informativos.
 ACCIDENTES DOMÉSTICOS: coincidiendo con el día de los
primeros auxilios, que se celebra el primer sábado de septiembre,
y acompañado con folletos y marcapáginas se hace llegar a la población mensajes preventivos. El vídeo de primeros auxilios en el
hogar para personas mayores recibió el premio al mejor vídeo de
primeros auxilios en el certamen de cine médico Videomed 2010.
 CAMPAÑA 'ESTE VERANO QUIÉRETE MUCHO': se ha iniciado
una colaboración con Laboratorios Vichy que ha dotado a la Institución de una nueva estructura de “Cruz Roja hinchable”, con una furgoneta para realizar el transporte de forma más sencilla, para llevar
a cabo actividades de sensibilización y promoción de la salud.

Salud
y Socorros
Tras su puesta en marcha, el desarrollo del Plan
de Salud está suponiendo todo un reto para la
organización. En 2010 se ha continuado con su
implantación progresiva en todo el territorio.

Promoción
de la Salud
Es en este ámbito
en el que sin duda
más se ha aumentado la actividad a
lo largo de este año
2010, pasando de
ser un conjunto de
actuaciones testimoniales a convertirse
sin duda alguna en
el máximo motor
de toda la actividad
generada bajo el
paraguas del Plan
de Salud.

Memoria 2010

Prevención
de accidentes
Prevención de
enfermedades
no transmisibles

466.540
47.083
usuarios
intervenciones
97.176 en 2009

29.335 en 2009

15.355
usuarios

intervenciones

4.553 en 2009

3.536 en 2009

106.275
43.408
usuarios
intervenciones

Promoción
de la salud

171.838
169.152
usuarios
intervenciones
33.158 en 2009

TOTAL

112 en 2009

7.452

Prevención de
enfermedades
transmisibles

100.153 en 2009

402

voluntarios

34.618 en 2009

7.924 en 2009

42

voluntarios
6 en 2009

702

voluntarios
281 en 2009

760.008
267.095
1.146
usuarios
intervenciones
voluntarios
235.040 en 2009

75.413 en 2009

399 en 2009

Salud
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Programa
de Servicios
Preventivos

Programa de
Intervención
en Emergencias

Programa de
Salvamento
Marítimo

La organización y disposición de
los recursos de cobertura preventiva por parte de Cruz Roja
Española, tanto en el ámbito
terrestre como en el acuático,
brindan una adecuada asistencia sociosanitaria en actividades
y actos públicos de acuerdo a la
diferente legislación vigente. En
2010, la población objeto de la
cobertura de estos dispositivos
ha alcanzado a más de 90 millones de ciudadanos y cuenta
con una participación de 3.747
voluntarios más que en 2009.

Hay que valorar de forma
positiva la disminución de
personas atendidas en situación de emergencia, a través
del modelo consolidado de los
Equipos de Respuesta Inmediata en Emergencias(ERIE),
debido al descenso del número
de incidentes sobre todo durante
la época estival, con una mejor
campaña de incendios forestales. Por otro lado, los ERIE de
Ayuda Humanitaria a Inmigrantes también han tenido que atender a 4.608 personas menos.

Se ha mantenido un número
de intervenciones similar al del
pasado año. Se mantienen los
mismos niveles de capacidad,
con un ligero incremento, pero
es de destacar la aprobación del
Plan Nacional de Seguridad y
Salvamento Marítimo 2010/2018
en el que se incorporan 42
bases de alta disponibilidad
de CRE dentro del sistema de
atención a las emergencias marítimas liderado por la Sociedad
de Salvamento y Seguridad
Marítima (SASEMAR).

Socorros y

emergencias

16.987
Intervención

en Emergencias
21.427 en 2009

107.963
185.789
Servicios
Servicios
Preventivos
Terrestres

Preventivos
Acuáticos

103.340 en 2009

188.415 en 2009

Personas
atendidas

456.824
24

477.994 en 2009

601

Salvamento
Marítimo
973 en 2009

145.484
Transporte
Sociosanitario

163.839 en 2009
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Centros Sanitarios
Cruz Roja Española gestiona cinco
hospitales en Bilbao, Córdoba, Gijón,
Palma y Sevilla; tres centros sociosanitarios en San Fernando, San Sebastián
e Irún; un centro de diálisis en Oviedo;
y dos centros de transfusión sanguínea
en Asturias y Madrid. El Hospital Central
de Cruz Roja en Madrid está gestionado
por el Instituto Madrileño de Salud.

Escuelas de Enfermería
Cruz Roja Española continúa impartiendo cursos de
Diplomado Universitario en Enfermería en tres Escuelas
sitas en Terrassa, Sevilla y Madrid. En la primera han
finalizado sus estudios 184 alumnos, en la segunda 63 y,
en la de Madrid, 74, de un total de 321. Los matriculados
en primer curso han sido 298 en las tres escuelas, 275 en
segundo curso y 355 en tercer curso.

Centros de Transfusión de Sangre
El Centro de Transfusión de Sangre de CR en Madrid
ha incrementado sus donaciones año a año: 69.754 en
2007; 72.255 en 2008; 74.687 en 2009; y 74.879 en 2010,
proporcionando componentes sanguíneos a más de 40
hospitales de la Comunidad de Madrid. Al igual que el
Centro Comunitario de Transfusión Sanguínea de Asturias, que también ha incrementado su número de donaciones (40.575 en 2007; 41.439 en 2008; y 43.057 en 2009)
hasta 2010, en que se han reducido un 1,9%.

12.057
Intervención

en Emergencias
9.840 en 2009

47.586
Servicios
Preventivos
Terrestres

43.890 en 2009

3.591
Servicios

Preventivos
Acuáticos
3.540 en 2009

Centros de
Reconocimientos
MédicoSanitarios
Durante el año 2010 han
permanecido en funcionamiento un total de 15
centros de reconocimientos
sociosanitarios en toda
España, que han realizado
más de 52.000 certificados médicos. Asimismo,
continúa con su actividad
habitual la Policlínica de
Zaragoza, donde se han
realizado un total de 10.841
consultas externas en
diferentes especialidades
médicas.

2.815

Salvamento
Marítimo
2.330 en 2009

12.780
Transporte

Sociosanitario
12.455 en 2009

Voluntarios

78.829
72.055 en 2009
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Programa de
calidad ambiental

Programa de Educación
y Sensibilización Ambiental

En el año 2010 se ha aprobado la Política
Ambiental de Cruz Roja, al objeto de establecer y dar a conocer el posicionamiento
de la Institución frente al medio ambiente.
Esta política ha sido el punto de partida
para la implantación del Sistema de Gestión
Ambiental interno, que surge de la necesidad de crear una Institución más sostenible y acorde con los nuevos estándares
ambientales europeos y españoles. Algunas
de las actuaciones desarrolladas han sido,
por ejemplo, el desarrollo de una aplicación
informática para la Evaluación Ambiental de
los edificios de CRE; y, por otro, la definición
de la Política Ambiental como compromiso
de la Institución con el medio ambiente.

Para la mayoría de las actuaciones en este
Programa se ha contado con la colaboración de la Dirección General del Agua del
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural
y Marino, fruto de la cual han nacido grandes proyectos como “Moviéndonos por el
Agua” (más de 16.000 personas movilizadas
en más de 200 localidades) o “Moviéndonos
por el Ahorro Doméstico” (32.600 personas
mayores beneficiadas). Además, tenemos
una nueva herramienta de sensibilización:
el “Juego Terra”, con el objetivo de reflejar la
influencia de la actividad
humana en el deterioro general del
planeta.

Medio

ambiente

Durante 2010 se ha consolidado el Plan de
Medio Ambiente, uno de los ejes primordiales
del trabajo de Cruz Roja, con proyectos de
Eduación, Prevención y Mejora del entorno.

Otras
actuaciones
 CONAMA 2010,
Congreso Nacional
de Medio Ambiente, punto
de encuentro de
profesionales en materia
de medio ambiente.
 Red del programa de
Hogares Verdes del Centro Nacional de Educación
Ambiental (CENEAM).
 Miembros del grupo
de Agua de la
Coordinadora de ONG
para el Desarrollo.
 Participación
en la Comisión y
Consejo de la Alianza por el Agua.
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261

Programa
de Calidad
Ambiental
264 en 2009

1.409

Programa de
protección
y mejora
del entorno
812 en 2009

2.563

Educación y
sensibilización
ambiental
1.108 en 2009

Voluntarios

4.233
2.184 en 2009
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Programa de Protección
y Mejora del Entorno
Cruz Roja Española trabaja para que el entorno sea
el lugar más adecuado, saludable y sostenible para
la vida de las personas. Las principales actuaciones
que se han llevado a cabo en este programa en 2010
han sido: reforestación de riberas, análisis de calidad
de aguas, vigilancia forestal y acondicionamiento de
espacios naturales. Los proyectos de carácter estatal
que mayor número de participantes han movido en
2010 han sido “Moviéndonos por el río” (con actuaciones en 32 ríos); “Moviéndonos contra el Cambio
Climático” (trabajando en seis Comunidades Autónomas); y “Mayores Promotores Ambientales” (en el
que se han movilizado 1.400 personas mayores como
promotores ambientales, difundiendo
buenas prácticas ambientales en
32 provincias españolas).

25.211
Programa de
protección
y mejora
del entorno

32.969 en 2009

2.614
Programa
de Calidad
Ambiental

2.806 en 2009

Usuarios

100.847
94.990 en 2009

73.022
Educación y

sensibilización
ambiental
59.215 en 2009
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Comunicación y Documentación
La estrategia e intervención de Comunicación de
Cruz Roja Española estuvo marcada por dos hechos
de alto impacto en 2010:
 Terremoto de Haití: se elaboró una amplia Estrategia de Comunicación con acciones como la captación y gestión de la información, ruedas de prensa,
eventos y actos de visibilidad (ante los envíos aéreos
de ayuda), formación de portavoces, participación en
foros y ponencias, etc. Además, se activó la Unidad
de Comunicación en Emergencias (UCE).
 Crisis económica: intensificación de la intervención
con el objetivo de informar y sensibilizar a los colectivos vulnerables que más se han visto afectados por la
situación económica a nivel mundial. En este contexto,
cobran importancia las campañas de IRPF con fines
sociales, la "vuelta al cole solidaria" en colaboración
con la Fundación Carrefour. En el ámbito de la inter-

vención en Salud y Socorros destacamos la estrategia
"Prevenir es vivir", y la divulgación de la necesidad
de la donación de sangre y la intervención llevada a
cabo en las playas del litoral. Cabe destacar también la
cobertura facilitada a proyectos como CRoNO (Manual
de Buenas Prácticas en Inclusión Social y Educativa
de niños y jóvenes inmersos en procesos migratorios),
la elaboración de materiales informativos con motivo
de los días internacionales de las Mujeres, de las
Personas Mayores; del Niño o de la Lucha contra el
sida. Otras campañas organizadas y difundidas han
sido Sorteo de Oro; el 40º Aniversario de Cruz Roja
Juventud, distintas campañas de Medio Ambiente o
la campaña especial sobre Voluntariado "1+". El Día
Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja o la
presentación de los Premios de la Fundación para la
Atención a las Toxicomanías de Cruz Roja Española
(CREFAT) fueron grandes eventos
que implicarón despliegue comunicativo en coordinación con la Casa
Real. Se emitieron 79 comunicados de Prensa, 7 convocatorias de
medios y se elaboraron dossieres
informativos y argumentarios.
A lo largo de 2010, el Centro
de Documentación ha dado
respuesta a 736 solicitudes/peticiones/consultas. Además, ha
revisado, inventariado, registrado
e incorporado 2.539 cajas del
Archivo Histórico de Cruz Roja
Dos pilares básicos de la labor de Cruz Roja Española son
Española para custodia permapor un lado la comunicación de todas sus actividades a
nente. Y también se ha realizado
través de los canales pertinentes y, por otro, la formación
el trabajo de digitalización de 454
continua de los miembros de los diferentes equipos que
publicaciones, con un total de
componen la organización a todos sus niveles.
22.995 imágenes.

Difusión

de Principios y Valores

3.464
Formación

para la
Intervención
2.718 en 2009

2.564

Formación para
el Desarrollo
Institucional

8.822

Formación para la
participación y la
Inclusión Social

2.234 en 2009

7.491 en 2009

6.933

Formación para
la población
en general
6.200 en 2009

430

Formación
a distancia
375 en 2009

Cursos

22.213
28

19.018 en 2009
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Formación
 Formación interna: se estructura en Formación para
la intervención (en conexión directa con la actividad de la
organización, puede ser social, para el empleo, en Socorros y Emergencias, Salud, Medio Ambiente, Cooperación
Internacional y Juventud); y Formación para el desarrollo
institucional que trata de garantizar una mayor eficacia en
los sistemas de gestión, organización y dirección.
 Formación externa: se divide en Formación para inclusión y participación social (para favorecer la situación
laboral de personas y colectivos vulnerables); y Formación para la población en general (dirigida a personas
en aquellos ámbitos en que CRE tiene gran experiencia,
como cambio de actitudes, valores y comportamientos).
 Acciones 2010: algunos ejemplos son el desarrollo
de Talleres de Seguridad Vial (TASEVAL), en Formación
para la intervención social; la publicación de la guía del
formador/a en Formación para el empleo; hasta 28 accio-

nes distintas en Formación para la cooperación internacional, cursos específicos para Equipos de Respuesta
Inmediata en Emergencias; tres nuevos manuales del
alumno en Formación en medio ambiente; un nuevo
proyecto de Gestión del Conocimiento en Formación de
formadores; y además se ha continuado con el desarrollo
de la formación por competencias en Formación para el
desarrollo organizacional, entre otros muchos cursos y
actividades impartidos en el año 2010.
 Formación a distancia: la oferta propia de cursos online, a través del convenio de colaboración con el Campus para la Paz y la Solidaridad de la Universitat Oberta
de Catalunya (UOC) se ha visto incrementada en cuatro
nuevos cursos (Apoyo Psicológico, Formación Básica
en Medio Ambiente, Curso de Autoempleo y Mediación
Intercultural), con lo que en la actualidad se dispone de
hasta 23 temáticas formativas diferentes.

ACTIVIDADES FO
RMATIVAS EXTER
NAS Y DE SENSIBILIZACIÓN REA
LIZADAS POR EL
CENTRO DE ESTU
DIOS DE DERECH
O INTERNACIONA
L
HUMANITARIO
(C.E.D.I.H.), ASI
COMO LA RED DE
PROMOTORES

2009

FORMACIÓN

Nº ACCIONES
PARTICIFORMATIVA
S PANTES

EXPOSICION
ES
SOBRE DDHH
Y DIH

48.256
Formación
para la
Intervención

38.885 en 2009

362

52

21.323

13.510

33.305

Formación para
el Desarrollo
Institucional
29.650 en 2009

2010

Nº ACCIONES
PARTICIFORMATIVA
S PANTES

748

785

46.375

59.450

73.740

Formación para la
participación y la
Inclusión Social

Derecho
Internacional
Humanitario
 Difusión interna: se ha
seguido trabajando en el fortalecimiento de la red de Promotores/as de Derechos Humanos
y Derecho Internacional Humanitario y en el proyecto de Formadores en Principios y Valores.
 Difusión externa: se han incrementado las acciones formativas
dirigidas a las Fuerzas Armadas y
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
fruto de los Convenios con los
Ministerios de Defensa e Interior.

113.087

Formación para
la población
en general

64.878 en 2009

104.966 en 2009

7.374
Formación

a distancia
6.365 en 2009

Alumnos

275.762
244.744 en 2009
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Sensibilización y captación del voluntariado

Gestión y participación
de los voluntarios

De las 257.402 plazas que se ofertaron
en 2010 para el voluntariado, se ocuparon
178.405 (69,31%). En total, a lo largo del año
se incorporaron 27.057 nuevos voluntarios y
voluntarias. A la hora de captar a este colectivo tan importante en Cruz Roja Española,
se realizaron 1.565 charlas informativas en
las que participaron 45.462 personas. Y para
preparar la celebración del Año Europeo del
Voluntariado 2011, se ha creado el material
audiovisual “Yo quiero ser 1+” gracias a la
financiación destinada al Programa de sensibilización y captación del IRPF 2010, que
responde al objetivo de promover el valor
de la acción voluntaria de Cruz Roja como
espacio de participación ciudadana.

En 2010 la gestión de solicitudes, altas y
bajas del voluntariado ha sido superior al
año anterior, gracias en parte a que Cruz
Roja Española tiene incorporado su Sistema de Calidad para la Gestión del Voluntariado en el 90% del territorio español. Por
otro lado, en 2010 se reeditó el Manual
para la Gestión del Voluntariado tras una
profunda revisión de la edición anterior. La
participación en la vida asociativa en Cruz
Roja se estructura en encuentros, actividades culturales, excursiones, competiciones
deportivas... organizadas por voluntarios.
En 2010 se desarrollaron un total de 2.477
actividades de este tipo, en las que tomaron parte 79.160 personas.

Voluntariado
Si hubiera que establecer un perfil tipo de nuestros voluntarios habría que decir que hay equilibrio entre sexos (50,93% mujeres y 49,07%
hombres), tienen entre 31 y 40 años (31,33%),
tienen estudios secundarios, y su ocupación
mayoritaria es la de estudiante (35,84%). Son
extranjeros en un 6,36%. Y su principal actividad corresponde al área de Socorros y Emergencias (37,72% de plazas ocupadas), seguida
por Intervención Social y Cruz Roja Juventud.
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2009
Edad
–14
15-16
17-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-65
65+
Total

Hombres
1.075
702
6.534
26.515
34.765
11.429
5.654
1.645
4.373
92.692

Mujeres
1.029
902
10.082
33.212
23.501
11.359
7.315
2.086
5.149
94.635
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Coordinación
y trabajo en red
En 2010 se llevaron a cabo dos reuniones
estatales de Directores y responsables autonómicos y provinciales de Voluntariado, más
distintas reuniones autonómicas y provinciales de referentes locales de Voluntariado.
Asimismo, se celebraron tres reuniones de la
Comisión Nacional de Voluntariado y Formación, comisión que vela por el correcto desarrollo de las acciones enmarcadas dentro de
los Planes de Voluntariado y Participación,
así como de Formación. Por lo que respecta
a la coordinación externa, a lo largo de 2010,
CRE ha mantenido su participación activa
en la Plataforma de Voluntariado de España
(PVE), así como en 10 Plataformas Autonómicas y 35 Provincipales de Voluntariado.





2010
Total
2.014
1.604
16.616
59.727
58.266
22.788
12.969
3.731
9.522
187.327

Hombres
871
791
6.896
26.369
37.084
13.571
6.453
1.815
4.694
98.544

Mujeres
828
944
10.626
34.845
25.834
12.835
8.319
2.340
5.690
102.261

Total
1.699
1.735
17.522
61.214
62.918
26.406
14.772
4.155
10.384
200.805

200.805

personas voluntarias

En los últimos años el número de voluntarios y voluntarias no ha parado de crecer. Cobra especial relevancia el
incremento registrado en nuestra organización, aumento
que nos ha llevado a rebasar, por primera vez en nuestra
historia, la cifra de 200.000 personas voluntarias.

35.400 Andalucía
14.147 Aragón
16.735 Canarias
2.960 Cantabria
La Mancha
13.794 Castilla/
y León
15.709 Castilla
16.322 Cataluña
Aut.
de Ceuta
954 Ciudad
Aut.
de Melilla
392 Ciudad
de Madrid
10.660 Comunidad
Foral
de Navarra
2.365 Com.
Valenciana
17.596 Comunidad
9.009 Extremadura
17.077 galicia
3.966 Illes Balears
2.267 La Rioja
10.814 País Vasco
de Asturias
5.896 Principado
de Murcia
4.742 Región
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Voluntariado





35,84%
de estudiantes,

la actividad
mayoritaria entre
los voluntarios

6,36%
Porcentaje de

voluntarios de
origen extranjero
5,68% en 2009

37,72%

Plazas ocupadas
en Socorros y
Emergencias, área
en la que operan
más voluntarios

Plan de Desarrollo Local

Fortalecimiento institucional

La diversa realidad local, en términos de
modelo territorial y organizativo de Cruz
Roja española (delegaciones locales,
asambleas comarcales, insulares y asambleas locales) y su impacto en poblaciones
de referencia (generalmente localizadas en
términos geográficos municipales) o de cobertura (trascendiendo el marco administrativo de carácter local), ha permitido abordar
de forma homogénea y alineada el conjunto
de nuestra organización (668 Asambleas
Locales –720 en el conjunto– sin Asambleas
Locales capitales de provincia).

Tras el análisis de la estructura organizativa
podemos afirmar que prácticamente el 90%
de la red local ha designado y mantiene la
estructura local necesaria (referente local
de Administración  86%, Voluntariado 
87%, y Actividad  87%), para garantizar
una respuesta suficientemente homogénea
que permita cubrir las necesidades de la población de referencia de su entorno territorial.

Dinamización territorial
De este modo, se han incrementado sustancialmente las Asambleas Locales que han
diseñado y elaborado su propio Plan Anual,
definiendo el conjunto de acciones dirigidas
al fortalecimiento de sus capacidades y la
cobertura de las necesidades de los colectivos vulnerables objeto de intervención
a través de acciones dirigidas al diseño y
desarrollo de las actividades anuales de la
Asamblea Local. Ejemplos de las acciones
de planificación pueden ser: constitución de
equipos de trabajo para aplicar técnicas de
planificación, talleres locales de planificación por plan de intervención, etc.

Desarrollo territorial
Durante 2010 se han desarrollado actividades
dirigidas a la transferencia de conocimiento
a través de la aplicación de metodologías
de intercambio de conocimiento compartido
mediante la implantación y utilización de
herramientas tecnológicas (Aplicación de
Buenas Prácticas y Especialistas), encuentros-jornadas de motivación e intercambio
que por sus características son susceptibles
de ser aplicadas en diferentes ámbitos territoriales. Resultado de estas acciones ha sido
el importante incremento de Buenas Prácticas
(de 250 en 2009 a 300 en 2010) y Especialistas incorporadas a la aplicación informática
diseñada para facilitar el intercambio de experiencias en el conjunto de la red territorial, así
como el manejo general de la guía de Buenas
Prácticas en la Acción local.

27.057

84.731
Voluntarias

Nuevos voluntarios
y voluntarias
en el año 2010

77.601 en 2009

Voluntariado
adulto

172.054
32

159.162 en 2009

87.323
Voluntarios
81.561 en 2009
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17.530
Voluntarias
17.034 en 2009

Voluntariado
CRJ

11.221
Voluntarios
11.131 en 2009

28.751
27.839 en 2009
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REDES DE RADIO/EQUIPOS DE RADIO
Portátiles
Bases
Móviles
Repetidores
Total

2009

2010

2.504
730
1.519
141
4.894

2.638
741
1.410
144
4.933

RECURSOS DE ATENCIóN TELEFóNICA (Nº EQUIPOS)
Puestos de centro de contacto
Líneas de emergencia
Líneas de información especializada
Líneas generales
Total

2009

2010

80
179
160
635
1.054

130
195
135
720
1.180

195

Líneas telefónicas
de emergencia
179 en 2009

403.176

Llamadas atendidas
de emergencia
137.821 en 2009

8.033.101
Atenciones en
teleasistencia

6.962.348 en 2009

209.797

Llamadas atendidas
por cuestiones
de socios

Centro
de Coordinación

El Centro de Coordinación congrega todas las
comunicaciones de la Institución. Su actividad
se materializa en las Salas de Operaciones,
Llamadas atendidas móviles o fijas. Los programas y actividades a
en información general los que da soporte desde sus Salas de Operaen el 902 22 22 92
ciones se organizan en tres ámbitos:
29.732 en 2009

125.179

Atención a
situaciones de
riesgo y emergencias
En situaciones de riesgo, las Salas
de Operaciones del Centro de Coordinación activan cualquier recurso
que se precise durante su desarrollo.
En 2010 ha contado con más de
4.900 equipos de radio y 195 líneas
de emergencia.

Atención social

En este ámbito, la función de las
Salas de Operaciones del Centro
de Coordinación de CRE es dar
soporte a cualquier programa de la
Institución que lo requiera en un momento determinado.

119.840 en 2009

Teleasistencia Domiciliaria: atención y alerta telefónica para personas mayores o con movilidad reducida.
En 2010 se han atendido más de 4.400.000 llamadas
de urgencia y 3.200.000 llamadas de seguimiento.

g

CENTRO DE CONTACTO. CAMPAñAS ENTRANTES/SALIENTES
902 22 22 92. Información general
Información VIH
Ola de calor
Ola de frío
SIMAP
Ayuda a domicilio complementaria
TAM-TVG
Total
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2009

2010

119.840
21.376
13.975
7.623
11.902
3.142
5.335
183.193

125.179
20.563
11.780
7.837
20.366
56.436
4.787
246.948



CENTRO DE CONTACTO. CAMPAñAS ESPECIALISTAS

2009
Socios
Voluntariado
Juventud
Formación
VIH
Donantes
Sorteos
Total

2010

29.732 209.797
15.337 30.975
6.113
6.782
10.100 10.757
381
646
647
6.410
3.298 361.906
65.608 627.273
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ATENCIÓN TELEFÓNICA. LLAMADAS DE EMERGENCIA
Movilización de recursos propios
Transferencia a otros organismos
Otras llamadas
Total

2009

2010

77.610
19.953
40.258
137.821

178.353
52.772
172.051
403.176

Teleasistencia Móvil (TAM): atención y
alerta mediante teléfono móvil y sistema de
posicionamiento por satélites, para mujeres
que sufren violencia de género. En 2010 se
han atendido más de 175.000 llamadas de
urgencia y 300.000 llamadas de seguimiento.
Videoatención: atención mediante webcam para personas con problemas de
movilidad o deterioro cognitivo. Realizando
en 2010 más de 4.000 sesiones.
SIMAP: atención y alerta mediante sistema de telelocalización para personas con
deterioro cognitivo. En 2010 más de 20.350
atenciones para el seguimiento.

Información
En este ámbito, el Centro de Coordinación
tiene dos tareas. Por un lado, asegurar la
atención del Centro de Contacto (moderno
sistema multicanal), que programa sus contenidos de acuerdo con necesidades concretas.

2009
Seguimiento coberturas terrestres
Seguimiento coberturas acuáticas
Total

2010

28.059 27.268
37.476 30.854
65.535 58.122

Plan Nacional de actuaciones preventivas de los efectos de las temperaturas
sobre la salud: información y consejos para
alertar y prevenir ante una Ola de Calor o
una Ola de Frío. Servicio de seguimiento
domiciliario telefónico. En 2010 se atendieron más de 19.000 llamadas.
Servicio de información sobre VIH/Sida:
información especializada, rigurosa, clara,
con el objetivo de favorecer la prevención,
evitar actitudes de discriminación y mejorar
la educación sanitaria de la población. En
2010 se atendieron más de 20.000 llamadas
en el 900 111 000.
Por otro lado, el Centro de Coordinación
tiene la misión de informar con carácter general sobre la propia Institución, la atención
a voluntarios, socios y donantes, la canalización de la acción solidaria en emergencias
internacionales y la información del Sorteo
de Oro y otros sorteos en favor de Cruz
Roja. En el año 2010 se atendieron más de
246.000 llamadas en el 902 22 22 92.

 ATENCIÓN TELEASISTENCIA

 videoatención
2009

Alarmas Teleasistencia Domiciliaria
Alarmas Teleasistencia Móvil
Agendas Teleasistencia Domiciliaria
Agendas Teleasistencia Móvil
Total

 SEGUIMIENTO DE COBERTURAS PREVENTIVAS

2010

3.916.924 4.453.279
103.002 175.092
2.641.888 3.138.877
300.534 265.853
6.962.348 8.033.101

Sesiones
Total

2009

2010

4.418
4.418

4.262
4.262
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CalidadTransparencia

Sistemasdeinformación

PrevencióndeRiesgos

LaboralesPersonallaboral
La filosofía de la organización obliga a mantener los más altos niveles
en cuestiones tan importantes como la Calidad, la Transparencia, el
trato al personal laboral o la prevención de riesgos laborales.

Transparencia
La institución se audita anualmente desde 2007 en base al estándar ONG Benchmarking, con el
objetivo de conocer, a través de
una entidad independiente, Société
Générale de Surveillance (SGS),
nuestro grado de transparencia, el
nivel de compromiso con los grupos
de interés y las posibilidades de mejora. Los 108 criterios contenidos en
el estándar incluyen aspectos como
los órganos de gobierno, la gestión
de recursos humanos, la captación
de fondos y el control de los mismos
o los procesos de mejora continua.
La puntuación que se ha alcanzado
en esta certificación es del 81,6%.
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Calidad
Cruz Roja Española ha desarrollado un modelo de calidad basado
en liderazgo, gestión de procesos
orientados al usuario, gestión de los
recursos, gestión del voluntariado y
una mejora continua a través de auditorías internas o externas. En el año
2010 se han mantenido la totalidad
de los sistemas de calidad implantados en la Institución. Estos han sido
auditados internamente, y aquellos
que han sido certificados fueron auditados por una entidad independiente,
la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR),
con resultado favorable.

Sistemas
de información 
En el año 2010 se han gestionado
3.688.828 registros, cuyos datos han
sido manejados por 10.410 usuarios
(un 57% de ellos voluntarios). Los
proyectos más relevantes han sido
la generación de Comunidades
Sociales de Cruz Roja Española basadas en Web 2.0, seguir
caminando hasta lograr una plena
Oficina sin Papel, el desarrollo de
aplicaciones nuevas, como es el
caso de un sistema de activación
de intervenciones para el transporte sanitario (SAI-TS), y la actualización del entorno tecnológico.



wEBS CRE
General
Juventud

Intervención
social

Salud
Voluntariado
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Nº DE TRABAJADORES POR OFICINAS y CENTROS SANITARIOS
Oficina Central (+Centro de Coordinación)
Oficinas Territoriales
Centros Sanitarios
Total

31dic2008

31dic2009

31dic2010

520 (4,41%)
9.835 (83,50%)
1.424 (12,09%)
11.779

504 (4,35%)
9.544 (82,46%)
1.526 (13,18%)
11.574

504 (4,77%)
8.653 (81,91%)
1.407 (13,32%)
10.564


 DISTRIBUCIóN DE LA PLANTILLA POR SExOS
Hombres
Mujeres
Total

31dic2008

31dic2009

31dic2010

3.266 (27,73%)
8.513 (72,27%)
11.779

3.151 (27,22%)
8.423 (72,78%)
11.574

3.179 (30,09%)
7.385 (69,91%)
10.564

Servicio
de Prevención de
Riesgos Laborales

é Personal

CRE asumió en 2009 el Servicio
de Prevención Propio de Seguridad en el Trabajo y Ergonomía
y Psicosociología. La Fraternidad-Muprespa, como Servicio
Ajeno, asume las especialidades
de Higiene y Medicina del Trabajo. Se han realizado tres evaluaciones, planificación preventiva
y medidas de emergencia en
Oficina Central y otras 90 evaluaciones, planificaciones preventivas y medidas de emergencia en
Oficinas Territoriales. En 2010 se
ha realizado el Manual de Prevención de Riesgos Laborales
de Cruz Roja Española.

Laboral

A 31 de diciembre de 2010, el personal de Cruz Roja Española está
formado por 10.564 personas, ocupados mayoritariamente en programas de intervención social (51,15%),
además de en hospitales y centros
sanitarios (13,32%), salud y socorros
(9,18%) y formación (4,15%). En lo
que respecta a Formación, en 2010
se han realizado 182 acciones, 22
por parte de la Oficina Central y 160
por la red territorial, con la participación de 3.371 trabajadores. Y en lo
que se refiere a Igualdad, se ha presentado al Ministerio la solicitud para
el distintivo de la misma, una marca
de excelencia en igualdad que sirve
como estímulo y reconocimiento a
aquellas empresas comprometidas
con la misma.

wEBS

VISITANTES DISTINTOS

Nº VISITAS

www.cruzroja.es

2009
2010
4.413.723 5.942.904

2009
2010
7.163.514 10.112.846

PÁgINAS
2009
324.025.370

2010
539.002.115

Cruz Roja Televisión

86.262

66.498

138.461

363.364

-

-

www.cruzrojajuventud.org

129.521

169.968

180.933

216.101

2.391.646

2.346.156

www.sobredesarrollo.es

14.591

2.291

31.936

5.702

84.922

41.814

www.sercuidador.es

41.519

50.648

81.301

116.802

358.328

527.850

www.sobredrogas.es

21.103

10.130

27.606

15.724

296.254

117.860

www.migrar.org

862.721

490.404

1.085.591

609.532

3.617.221

2.153.060

www.sobrevulnerables.es

4.252

7.407

14.788

17.265

21.654

37.133

www.sobremalarias.es

7.793

7.885

13.862

17.960

22.258

25.741

www.crvoluntariado.org

10.151

13.786

20.432

29.918

154.440

159.814

www.rcvolunteering.org

4.663

2.675

11.512

9.149

19.226

74.090

330.991.319

544.485.633

TOTALES

5.596.299 6.764.596

8.769.936 11.514.363
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€

Distribución de los

ingresos

230.604.214€

por naturaleza

Ventas y prestación
de servicios

1.335.000€

116.474.173€

Exceso y aplicación
provisiones

Captación de recursos

2.061.834€

186.036.033€

Excepcionales

Subvenciones

31.940.874€
Donaciones

4.906.182€

Otros ingresos de gestión

3.706.181€
Ingresos financieros

Asuntos
económicos
Captación
de fondos
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CAPTACIóN
DE RECURSOS

INMIgRACIóN
y REFUgIADOS

11.209.361,86
-45,92
27.761.602,84
1.014,95
3.770.992,36
154.577,11
1.780,82
74.288,36
95.310,77
19.631,25
43.088.514,40
-208.000,62

702.048,49

PLANES

OTRAS ACTIVIDADES

PLAN EMPLEO

Aprovisionamientos y trabajos externos
Variación de existencias
Servicios exteriores
Tributos
Personal
Otros gastos de gestión
Gastos financieros
Excepcionales
Dotación amortizaciones
Deterioro
Total GASTOS
Ventas y prestación de servicios
Trabajos realizados para inmovilizado
Captación de recursos
Subvenciones
Otros ingresos de gestión
Ingresos financieros
Excepcionales y no corrientes
Exceso y aplicación provisiones
Total INGRESOS

6.045.967,11
166.202,11
18.211.309,10
1.119.205,69
38.488.435,02
4.128.068,49
1.843.746,23
335.976,67
12.263.650,12
484.320,96
83.086.881,50
-8.080.768,14

1.784.498,44

-21.481.190,27
-2.735.910,70
-3.262.185,88
-1.388.992,11
-750.842,04
-37.699.889,14

-14.757.163,76

-14.945.130,33

-116.474.173,62
-1.371.162,74
-95.708,12
-1.236,36
-189.023,35
-200,00
-118.339.504,81

TOTAL

45.386.992,36

1.402.294,38

-75.250.990,41

1.584.722,48
661,16
11.791.734,42
951.852,63
40,00
44.802,65
186.612,93
2.500,00
16.347.424,71
-187.763,88

-202,69

2.141.571,78
8.496,47
16.133.278,56
10.138.047,80
91,12
27.317,01
384.511,60
29.535.362,83
-2.251.113,93

-25.910.666,78
-23.277,18
-1,83
-4.162,04
-28.189.221,76
1.346.141,07

548.304.209

€
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1.200.607€

Distribución de los

gastos

-5.898€

Deterioro

28.733.308€

por naturaleza

Variación
de existencias

Dotación amortizaciones

70.093.876€

1.308.834€

Aprovisionamientos
y trabajos externos

Excepcionales

96.155.249€

2.194.812€

Servicios exteriores

Gastos financieros

1.507.646€ 275.854.940€ 71.260.833€
Tributos

Personal

Otros gastos de gestión

Asuntos económicos
Las cuentas anuales de Cruz Roja
Española correspondientes al ejercicio
2010, cerradas el 31 de diciembre, integran la totalidad de los ingresos y de los
gastos de la Institución, consolidando
la información económica de todas sus
oficinas y centros.
Las cuentas anuales han sido auditadas
por la firma PriceWaterhouse, sometidas
a informe previo de la Comisión Nacional
de Finanzas y del Consejo de Protección
de Cruz Roja Española, y aprobadas por
el Comité Nacional de la Institución. En el

FORMACIóN

VOLUNTARIADO
y PARTICIPACIóN

ejercicio 2010, Cruz Roja Española obtuvo unos ingresos totales de 577 millones
de euros, que aplicó en gastos para la
realización de programas de actividad
por un total de 548,3 millones de euros.
Las inversiones realizadas por la Institución en el ejercicio 2010 ascendieron a
un importe de 48,7 millones de euros en
inmovilizado material (edificios, terrenos,
instalaciones técnicas, maquinaria, vehículos de transporte adaptado, etcétera)
y 2,23 millones de euros en inmovilizado
intangible (aplicaciones informáticas).

INFANCIA

JUVENTUD

MEDIO AMBIENTE

COOPERACIóN
INTERNACIONAL

378.591,43

627.750,87

319.175,14

1.269.426,74

1.577.803,25
5.396,46
14.058.840,03
1.190.343,51

962.795,20
3.123,21
4.828.433,51
579.794,48
70,98
7.268,89
408.609,64
13.894,90
7.431.741,68
-1.181.274,47

235.816,60
57,44
489.655,77
44.843,16
380,94
1.463,16

5.810.862,69
392,74
11.034.118,87
43.828.255,58
123.496,43
81.009,60
493.873,89

1.091.392,21
-55.124,20

62.641.436,54
-113.742,45

-872.820,09

-56.435.280,61
-3.866,95
-11.465,31
-50.272,79

-927.944,29

-56.614.628,11

163.447,92

6.026.808,43

6.104.155,17
-69.686,32
2.747.111,42
19.784,80
11.850.996,59
527.543,56
10.097,21
38.614,99
491.888,67
34.656,65
21.755.162,74
-11.455.692,28

694.440,97
5.813,41
1.754.837,87
2.202,68
4.891.429,95
563.346,53
4,61
5.408,45
282.600,65

-10.678.809,89
-293.700,57
-74,21
-57.039,74
-5.900,00
-22.491.216,69

-3.954.568,39
-9.323,55
-23,03
-6.465,82
-500,00
-4.302.817,99

-10.361.912,74
-3.382,94
-0,72
-2.318,43
-17.160.282,76

-4.524.675,75
-34.654,07
-25,84
-5.207,96
-3.747,49
-5.749.585,58

-736.053,95

3.897.267,13

206.738,89

1.682.156,10

8.200.085,12
-331.937,20

733,61
139.381,79
15.931,57
17.367.021,65
-6.792.667,93
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Distribución de los

gastos

Cruz Roja Española

4%

6%

Preventivos

por actividades

Intervención
en emergencias

18%

9%

Centros sanitarios,
bancos de sangre y
reconocimientos médicos

Promoción de fondos

13%

Internacional

2%

Juventud

42%

Inclusión social

2%

4%

Participación

Formación

Socios

Captación de fondos
En un año marcado por la crisis
económica y las emergencias
humanitarias tras los terremotos de
Haití y Chile, la captación de fondos
privados como fuente de financiación se ha convertido en uno de los
principales motores de la Institución. Nuestros socios y donantes
han hecho posible que el año se
cerrara con casi 970.000 socios y
75.000 nuevos donantes.
El año 2010 destaca por la captación de nuevos socios, los incre-

PLANES
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mentos en sus aportaciones gracias
a nuestros programas de fidelización. Además, se han consolidado
todos nuestros canales de captación, siendo internet el canal que en
términos relativos ha incrementado
más la captación de socios. El
terremoto de Haití es buena prueba
de cómo se ha volcado la Institución con los que más necesitan
nuestra ayuda: la recaudación obtenida para paliar sus consecuencias
ha sido de 42 millones de euros.

DROgODEPENDENCIAS
SIDA
TERCERA EDAD
538.773,13

Durante 2010 se han captado
148.776 nuevos socios persona, un
17,92% superior al año 2009 y 2.116
empresas, un 28% inferior al año anterior en gran medida afectada por la
coyuntura económica del momento.
Mientras, las bajas se han incrementado casi un 23%, hasta casi 90.000
socios. Con las empresas ocurre
exactamente lo mismo con un 28%
de bajas por causas derivadas de
la situación económica; en términos
globales se han producido 2.728 bajas de empresas, que representa un
incremento del 9% respecto a 2009.
El año 2010 se cerró con 969.343 socios, un 6,5% respecto al año 2009.

DISCAPACIDAD

RECLUSOS

405.450,84
-411,86
3.477.215,92
28.800,99
12.959.376,44
211.659,93
4.608,67
20.859,45
1.174.897,53
53.487,51
18.335.945,42
-11.486.393,26

23.147,16

Aprovisionamientos y trabajos externos
Variación de existencias
Servicios exteriores
Tributos
Personal
Otros gastos de gestión
Gastos financieros
Excepcionales
Dotación amortizaciones
Deterioro
Total GASTOS
Ventas y prestación de servicios
Trabajos realizados para inmovilizado
Captación de recursos
Subvenciones
Otros ingresos de gestión
Ingresos financieros
Excepcionales y no corrientes
Exceso y aplicación provisiones
Total INGRESOS

1.989.459,44
6.496,91
12.357.760,44
748.013,19
3.049,15
4.269,72
140.056,23
40.307,26
15.828.185,47
-7.751.858,39

2.388.684,35
3.809,65
6.707.177,95
49.563,19
39.781.944,94
3.627.397,54
24.270,62
184.249,26
4.193.121,11
192.125,25
57.152.343,86
-50.467.613,96

-8.305.100,85
-156.040,00
-0,08
-657,71
-5.000,00
-16.218.657,03

-20.236.129,50
-566.290,15
-9.346,81
53.285,97
-439.671,14
-71.665.765,59

-6.759.264,29
-161.210,92
-9,78
-69.518,32

-645.613,86
-19.856,69

-18.476.396,57

-731.943,22

TOTAL

-390.471,56

-14.513.421,73

-140.451,15

17.873,03

75.433,45
396,42
616.277,32
25.425,15
9.136,75

749.816,25
-66.472,67

Fuentes
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20%

de ingresos

40%

Ventas y
prestación
de servicios

Captación
de recursos

6%

32%

Donaciones

0%

Subvenciones

0%

Excepcionales

0%

1%

Exceso y aplicación
de provisiones

Ingresos financieros

EVOLUCIóN DEL NÚMERO DE SOCIOS
1.000
800
600

630 625 627 646

677

705

754

810

855

(EN MILES)

909

968

Trabajos realizados
para inmovilizado

1%

Otros ingresos
de gestión

EVOLUCIóN DE LA FACTURACIóN
80.000.000

68.146.284
58.321.216

70.000.000

50.053.837

60.000.000

43.080.989
36.628.674

50.000.000

30.365.317

40.000.000
400

25.547.709
18.989.736

30.000.000
20.000.000

200





15.942.630
14.548.104
13.422.210

10.000.000
0

INTERVENCIóN
EN EMERgENCIAS

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

PREVENTIVOS

963.438,75
-4.330,10
3.976.882,51
30.212,71
10.687.608,21
179.916,99
8.164,47
54.706,52
1.845.032,64
99.563,18
17.841.195,88
-10.469.762,39

2.512.028,19
-25.758,96
5.407.494,49
79.762,14
19.623.786,19
543.893,23
7.918,40
78.805,03
2.322.507,89
242.244,93
30.792.681,53
-22.534.797,82

-6.545.724,72
-19.817,05
-53.383,47
-6.308,70
-17.094.996,33

-10.186.558,99
-44.979,42
-495,58
-197.196,29
-97.182,50
-33.061.210,60

746.199,55

-2.268.529,07

SALVAMENTO
MARÍTIMO

0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

SALUD
AT. SANITARIA

OTROS COLECTIVOS
VULNERABLES

TOTAL

32.824.913,70
-81.491,00
7.264.361,06
98.924,80
46.511.638,51
112.743,19
158.330,49
300.250,00
3.612.361,00
-5.804,00
90.796.227,75
-89.870.660,00

1.278.352,94
0,00
4.123.101,92
49.523,83
15.571.160,98
3.629.494,20
6,79
37.886,82
676.140,32
7.747,83
25.373.415,63
-7.254.351,73

-1.445.811,68

-1.375.874,00
-337.824,00
-419.253,00
-85.462,00

-1.490.030,53

-92.089.073,00

-12.128.578,85
-400.339,79
-2.063,18
-5.218,23
-25.648,13
-19.816.199,91

70.093.876,64
-5.898,99
96.155.249,20
1.507.646,54
275.854.940,31
71.260.833,43
2.194.812,74
1.308.834,68
28.733.308,11
1.200.607,29
548.304.209,95
-230.604.214,17
0,00
-116.474.173,62
-217.976.907,76
-4.906.182,10
-3.706.181,61
-2.061.834,98
-1.335.000,00
-577.064.494,24

-600.655,75

-1.292.845,25

5.557.215,72

-28.760.284,29

23.671,36
345.689,23
3.629,95
407.472,20
75.617,16
12.006,71
21.288,17
889.374,78
-44.218,85
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DATOS VENTA SORTEO ORO
Boletos
Venta en Oficinas Provinciales 3.689.446
Venta en Oficina Central
1.972.031
Total Venta
5.661.477

2009
Euros
18.447.230
9.860.155
28.307.385

Donantes
La recaudación ha ascendido a 43.712.394€, siendo el 93% de donantes privados y el 7% de donantes públicos. El 95% de las donaciones
han sido destinadas a las emergencias sufridas en Haití, Chile y Asia.
El 4% de nuestras donaciones han sido realizadas por empresas,
mientras que el 47% de las personas son hombres y el 49% mujeres.
Al ser un año con grandes emergencias, todos los esfuerzos de los
donantes se centran principalmente en estas emergencias, con lo que
el resto de misiones quedan desvirtuadas pero caben las donaciones
al fondo de ayuda para emergencias que es donde se centran la mayor
parte de nuestros 1.631 donantes periódicos, que este año se ha visto
incrementado en un 56% respecto a 2009 en el dato global, pasando
de 2.710 a 4.211 donantes. Es importante destacar los nuevos 75.000
donantes que se han dado de alta en nuestra base de datos y que
entrarán en nuestro programa de fidelización de donantes.

2010
Boletos
3.970.770
1.552.292
5.483.063

Euros
19.653.855
7.761.460
27.415.315

Sorteo de Oro
Los ingresos obtenidos
en 2010 han sufrido un
descenso de un 3,15% con
respecto a 2009, lo que
ha supuesto un ingreso de
27.415.315 €. Se vendieron 178.414 boletos menos
que el año anterior. La Oficina Central ha tenido un
descenso en las ventas del
21,28%, pero las Oficinas
Territoriales de Cruz Roja
incrementaron su venta
6,54 %. Las ventas medias
por habitante se sitúan en
0,42 € en 2010.

Fraccionamiento
de Sorteos de
Lotería Nacional
Se han realizado dos fraccionamientos: marzo, correspondiente al
Sorteo Especial de Lotería Nacional a favor de Cruz Roja (6 de marzo de 2010) y Navidad. La recaudación total asciende a 6.323.031
€. Esto ha supuesto un ascenso del
119,45%. Este incremento se debe
al acuerdo de colaboración en la
venta firmado con la Sociedad
Estatal Correos y Telégrafos, de
acuerdo al cual todas las Oficinas
de Correos han vendido papeletas
del fraccionamiento de Navidad y
han pagado los premios vendidos.
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COMISIÓN
EUROPEA

UNIÓN
EUROPEA

UNIÓN
EUROPEA

UNIÓN
EUROPEA

Ayuda
Humanitaria

Fondo europeo
para los
refugiados

Fondo europeo
para el retorno

Fondo
Social Europeo
Invierte en tu futuro

MINISTERIO
DEL INTERIOR

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

MINISTERIO
DE IGUALDAD

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

MINISTERIO
DE DEFENSA

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

MINISTERIO
DE SANIDAD
Y POLÍTICA SOCIAL

MINISTERIO
DE TRABAJO
E INMIGRACIÓN

MINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y HACIENDA

Empresas
colaboradoras

Cruz Roja Española colabora con instituciones públicas y privadas,
empresas, entidades financieras y fundaciones que nos acompañan
y apoyan en la consecución de nuestros objetivos. Gracias a todos
aquellos que, con su solidaridad, nos ayudan a realizar nuestra labor.

Fundación Cruz Roja Española
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Comisión nacional de
garantías de Derechos y Deberes
CARgO
Presidente
Vicepresidente
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Secretario Técnico

NOMBRE

FECHA NOMBRAMIENTO

Jaime Fedriani Gorria
Tomás Grau Brunet
Ana María García Rodríguez
Ana Esperanza Tejera Monzón
María Victoria Calle Rodríguez
Pedro García García
Manuel Fiol Calafat
Joaquín López Sánchez

25mar2007
25mar2007
25mar2007
25mar2007
25mar2007
25mar2007
4mar2010*
25mar2007
(*) Baja por fallecimiento

Anexos

A continuación se resumen las diferentes comisiones y órganos con los que cuenta Cruz Roja
Española para garantizar la eficacia y transparencia de su actividad, así como las oficinas
autonómicas y provinciales que la organización
tiene repartidas a lo largo de todo el territorio
para estar cada vez más cerca de las personas.

Comisión Nacional de Finanzas
CARgO
Presidente
Vicepresidente
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Secretario Técnico

NOMBRE
José Luis Blázquez Canales
Víctor Manuel Suárez Pérez
Laura Aguado Boto
Pilar López Rubio
Emiliá Astudillo Doménech
Celestino Vega Jiménez
Venancio Benítez Falcón
Juan Jesús Donoso Azañón

FECHA NOMBRAMIENTO
25mar2007
25mar2007
25mar2007
25mar2007
25mar2007
25mar2007
25mar2007
25mar2007

Comisión de Buen gobierno
CARgO
Presidente
Vocal
Vocal
Vocal
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NOMBRE
Guillermo Jiménez Sánchez
Anselmo Castaño del Valle
Teresa Mogín Barquín
Pedro Ramón y Cajal Agüeras

FECHA NOMBRAMIENTO
17dic2007
17dic2007
17dic2007
17dic2007

Memoria 2010

Comité Nacional
cargo
Presidente
Vicepresidente
Representante Ministerio de Sanidad y Política Social
Representante Ministerio de Sanidad y Política Social
Secretario General
Coordinador General
Representante Cruz Roja Juventud
Vocal electo
Vocal electo
Vocal electo
Vocal electo
Vocal electo
Vocal electo
Vocal electo
Vocal electo
Vocal electo
Vocal electo
Vocal electo
Vocal electo
Vocal electo
Vocal electo
Vocal electo
Vocal electo
Vocal electo
Vocal electo
Vocal electo
Vocal electo
Vocal electo
Vocal electo
Vocal electo
Presidente Comité Autonómico de Andalucía
Presidente Comité Autonómico de Aragón
Presidente Comité Autonómico de Asturias
Presidente Comité Autonómico de Illes Balears
Presidente Comité Autonómico de Canarias
Presidenta Comité Autonómico de Cantabria
Presidenta Comité Autonómico de Castilla-La Mancha
Presidenta Comité Autonómico de Castilla y León
Presidente Comité Autonómico de Cataluña
Presidente Comité Autonómico de Extremadura
Presidenta Comité Autonómico de Galicia
Presidente Comité Autonómico de La Rioja
Presidente Comité Autonómico de Comunidad de Madrid
Presidente Comité Autonómico de Región de Murcia
Presidente Comité Autonómico de Navarra
Presidente Comité Autonómico de País Vasco
Presidente Comité Autonómico de Comunidad Valenciana

nombre

fecha nombramiento

Juan Manuel Suárez del Toro Rivero
Carlos Payá Riera
Francisco Moza Zapatero hasta 04nov
Isabel Martínez Lozano
Juan Carlos Ramiro Iglesias hasta 06may
Jaime Alejandre Martinez
Leopoldo Pérez Suárez
Antoni Bruel Carreras
José Manuel Hernández Santiago
Mª Rosa Pulido Gutiérrez
Daniel López Carrera
Francisco Escribano González-Carrascosa
Matilde García Lizaso
Roser Llevat Viadot
Emilio Bascuñana Galiano
Jesús Mª Mora Márquez
Mª Teresa Alvarez Quicler
José Luis Muñoz García
Javier Jesús Cerrada Ortega
Pilar Cuartero Ximénez de Embún
Francisco Javier Senent García
Ana Aguirre Uribe
Carlos Jover Escribano
Alicia Miralles Martínez
Rosa Morán Morán
Mª Carmen Agulló Agulló
Juan Lorenzo Campos Pineda
Sebastián Julio Calvarro Montero
Antonio Aguilera Rodríguez
Josep Quitet Torner
José Arlandis Benimeli
Carlos Montes Relanzón
José Mario Albacete Martínez hasta 18ago
Francisco Javier Garci-Villoslada Quintanilla
Francisco Javier Alba Corvinos
Francisco Fernández Corte
Miquel Alenyá Fuster
Alejo R. Trujillo Marrero
Carmen Moreno González
Manuela Cabero Morán
Mª José Pastor Ridruejo
Josep Marqués Baró
Francisco Javier Caro Delgado
Mª Carmen Colmeiro Rojo
Fernando Reinares Hernáiz
Jesús Mª Mora Márquez
Aurelio Luna Maldonado
Joaquín Ignacio Mencos Arraiza
Ignacio Irusta Bilbao
Fernando del Rosario Romero

13abr07
24jul07
05nov10
07may10
27may94
22jul06
07may09
25mar07
25mar07
25mar07
25mar07
25mar07
25mar07
25mar07
25mar07
25mar07
25mar07
25mar07
25mar07
25mar07
25mar07
25mar07
25mar07
25mar07
25mar07
25mar07
25mar07
25mar07
25mar07
25mar07
02sep10
31may07
23may07
07jun07
31may07
23may07
23may07
31may07
31may07
31may07
31may07
23may07
31may07
23may07
31may07
23may07
23may07
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Oficinas Autonómicas y Territoriales




Presidente

Dirección/Teléfono/Fax

José Mª Albacete Martínez (hasta 18ago)
Fco. Javier García-Villoslada (desde 02sep)

* Laraña, 10-31 - 41003 SEVILLA
' 95 422 44 07 7 95 438 82 31

Carlos Jover Escribano

* Nicolás Salmerón, 28 - 04002 ALMERÍA
' 950 25 73 67 7 950 25 53 25

Mª Concepción García González

* Avda. Fernández Ladreda, 3 dup - 11008 CÁDIZ
' 956 07 30 00 7 956 07 30 20

CÓRDOBA

Antonio Rivera Díaz

* Sagunto, s/n - 14007 CÓRDOBA
' 957 43 38 78 / 957 43 77 44 7 957 43 64 04

GRANADA

Francisco Escribano González-Carrascosa

* Cuesta Escoriaza, 8A - 18008 GRANADA
' 958 22 14 20 7 958 22 87 40

Juan José Blanco Barbado

* Buenos Aires, s/n - 21002 HUELVA
' 959 26 12 11 / 959 26 17 57 7 959 26 14 15

Fco. Javier García-Villoslada (hasta 22oct)
José Boyano Martínez (desde 22oct)

* Ronda del Valle, s/n - Edif. Cruz Roja - 23009 JAÉN
' 953 25 15 40 7 953 26 26 14

MÁLAGA

Antonio Morales Lázaro

* P. Farola, s/n - 29016 MÁLAGA
' 952 48 88 17 / 952 21 76 31 7 952 22 01 88

SEVILLA

Amalia Gómez Gómez

* Avda. de la Cruz Roja, 1 dpdo. - 41009 SEVILLA
' 95 437 66 13 7 95 438 82 31

Francisco Javier Alba Corvinos

* Sancho y Gil, 8 - 50001 ZARAGOZA
' 976 21 84 01 / 976 22 48 80 7 976 23 92 61

HUESCA

Francisco Barreña Puivecino

* Pasaje Castillo Loarre, s/n - 22003 HUESCA
' 974 22 11 86 / 974 22 40 25 7 974 24 29 54

TERUEL

Vidal Muñoz Garrido

* San Miguel, 3 - 44001 TERUEL
' 978 60 26 09 7 978 60 03 86

Juan Luis Laborda Ortiz

* Sancho y Gil, 8 - 50001 ZARAGOZA
' 976 22 48 83 7 976 21 69 60

ASTURIAS

Francisco Fernández Corte

* Martínez Vigil, 38 - 33010 OVIEDO
' 985 20 82 15 7 985 22 92 80

baleares

Miquel Alenyá Fuster

* Arquitecto Bennasar, 73 - 07004 PALMA DE MALLORCA
' 971 29 50 00 7 971 75 26 89

canarias

Alejo R. Trujillo Marrero

* San Lucas, 60 - 38002 SANTA CRUZ DE TENERIFE
' 922 28 29 24 / 922 28 11 19 7 922 24 67 44

LAS PALMAS

Juan Lorenzo Campos Pineda

* León y Castillo, 231 - 35005 LAS PALMAS
' 928 29 00 00 / 928 29 64 81 7 928 23 44 79

Carlos Piñero Coello

San Lucas, 60 - 38002 SANTA CRUZ DE TENERIFE
' 922 28 29 24 / 922 28 11 19 7 922 24 67 44

Carmen Moreno González

* Los Acebos, 1 - El Alisal - 39011 SANTANDER
' 942 36 08 36 / 942 36 02 26 7 942 36 37 63

ANDALUCÍA
ALMERÍA
CÁDIZ

HUELVA
JAÉN

ARAGÓN

ZARAGOZA

TENERIFE

CANTABRIA

CASTILLA-LA MANCHA

* General Moscardó, 6 - 45001 TOLEDO
' 925 21 60 60 7 925 21 60 14

Eloy Ortiz González

* San Antonio, 19 - 02001 ALBACETE
' 967 21 90 50 / 967 21 90 12 7 967 24 29 77

CIUDAD REAL

Daniel Jareño Baquero

* Calatrava, 3 - 13001 CIUDAD REAL
' 926 22 97 99 / 926 22 69 18 7 926 25 44 56

CUENCA

Gloria A. Torralba Pulla

* Pza. Constitución, 7 - 16001 CUENCA
' 969 23 01 31 7 969 22 94 20

Javier Senent García

* Avda. Venezuela, 1 - 19005 GUADALAJARA
' 949 22 11 84 7 949 23 20 43

Mª Carmen Agulló Agulló

* General Moscardó, 6 - 45001 TOLEDO
' 925 21 60 60 7 925 21 60 14

ALBACETE

GUADALAJARA
TOLEDO

CASTILLA Y LEÓN

Mª José Pastor Ridruejo

* Avda. Lorenzo Hurtado, 5 - 47014 VALLADOLID
' 983 33 67 77 7 983 33 68 67

Javier J. Cerrada Ortega

* Pza. San Francisco, 3 - 05005 ÁVILA
' 920 22 48 48 7 920 25 19 16

BURGOS

Enrique Lorente López

* Cruz Roja, s/n - 09006 BURGOS
' 947 21 23 11 7 947 22 93 80

LEÓN

José Varela Rodríguez

* Cid, 24 - 24003 LEÓN
' 987 25 25 28 7 987 21 69 69

Francisco Javier Bravo Aranda

* Cruz Roja, 5 - 34003 PALENCIA
' 979 70 05 07 7 979 74 35 34

ÁVILA

PALENCIA
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Manuela Cabero Morán

Memoria 2010

Jesús Juanes Galindo

* Cruz Roja, 1 - 37005 SALAMANCA
' 923 22 10 32 7 923 22 84 82

José Luis Muñoz García

* Altos de la Piedad, s/n - 40002 SEGOVIA
' 921 44 02 02 7 921 44 14 03

Modesto Fernández Córdoba

* Santo Domingo de Silos, 1 - 42003 SORIA
' 975 21 26 40 7 975 22 89 77

Ángel Luis Gil Pérez

* Pólvora, 6 - 47005 VALLADOLID
' 983 13 28 28 / 983 21 75 78 7 983 35 72 64

Clara Aladrán Ruesca

Hernán Cortés, 42 - 49021 ZAMORA
' 980 52 33 00 7 980 51 18 42

CATALUÑA

Josep Marqués Baró

* Joan d’Austria, 120-124 - 08018 BARCELONA
' 93 300 65 65 7 93 485 25 12

BARCELONA

Josep Quitet Torner

* Joan d’Austria, 120-124 - 08018 BARCELONA
' 93 300 65 65 7 93 485 25 12

GIRONA

Roser Llevat Villadot

* Bonastruc de Porta, 13 - 17001 GIRONA
' 972 20 04 15 7 972 20 88 83

LLEIDA

Mariano Gomá Otero

* Henry Dunant, 1 - 25003 LLEIDA
' 973 27 99 00 7 973 27 98 90

Miquel Sunyer Sunyer (hasta 02nov)
Antoni Aguilera Rodríguez (desde 02nov)

* Avda. Andorra, 61 - 43007 TARRAGONA
' 977 24 47 69 7 977 22 34 11

SALAMANCA
SEGOVIA
SORIA
VALLADOLID
ZAMORA

TARRAGONA

COM. VALENCIANA
ALICANTE
CASTELLÓN
VALENCIA

Fernando del Rosario Romero

* Santos Justo y Pastor, 117 - 46022 VALENCIA
' 96 310 70 98 7 96 310 73 61

Emilio Bascuñana Galiano

* Glorieta de la Solidaridad, 1 - 03010 ALICANTE
' 965 91 86 20 7 965 91 86 29

Benedicto Pastor Pastor

Avda. Valencia, 95 - 12005 CASTELLÓN
' 964 72 48 50 / 964 72 48 52 7 964 72 48 55

José Arlandis Benimeli

* Mosén Fenollar, 9 - 46007 VALENCIA
' 96 380 22 44 7 96 380 27 95

EXTREMADURA

Francisco Javier Caro Delgado

* Museo, 5 - 06003 BADAJOZ
' 924 24 02 00 / 924 24 03 18 7 924 24 63 83

BADAJOZ

Domingo Delgado Girol (desde 19dic)
Catalina Campos González (desde 20abr)

Museo, 5 - 06003 BADAJOZ
' 924 24 02 00 / 924 24 03 18 7 924 24 63 83

CÁCERES

Sebastián Calvarro Montero

* Avda. de las Delicias, s/n - 10004 CÁCERES
' 927 24 78 58 / 927 24 78 62 7 927 21 05 99

Mª del Carmen Colmeiro Rojo

* Cruz Roja Española, 1 - 15002 A CORUÑA
' 981 20 54 12 / 981 20 59 75 7 981 20 64 90

José Manuel García Pérez

* Cruz Roja Española, 1 - 15002 A CORUÑA
' 981 20 54 12 / 981 20 59 75 7 981 20 64 90

Luis Abelleira Mayor

* Avda. de Madrid, s/n - 27002 LUGO
' 982 23 16 13 7 982 24 19 08

Mª Teresa Rodríguez Babarro

* Díaz de la Banda, 40 - 32004 OURENSE
' 988 22 24 84 7 988 22 74 39

PONTEVEDRA

Jorge Enrique Araújo Cortegoso

* Padre Gaité, 5 - 36002 PONTEVEDRA
' 986 85 21 15 7 986 86 33 86

LA RIOJA

Fernando Reinares Hernáiz

* Beneficencia, 2 - 26005 LOGROÑO
' 941 22 52 12 / 941 22 53 08 7 941 20 40 64

MADRID

Jesús Mª Mora Márquez

* Muguet, 7 - 28044 MADRID
' 91 533 66 65 / 91 533 41 20 7 91 553 25 79

MURCIA

Aurelio Luna Maldonado

* General San Martín, 3 - 30003 MURCIA
' 968 35 53 39 7 968 22 04 51

NAVARRA

Joaquín Ignacio Mencos Arraiza

* Leyre, 6 - 31002 PAMPLONA
' 948 20 65 70 / 948 22 92 91 7 948 22 27 66

PAÍS VASCO

Ignacio Irusta Bilbao

* Portal de Castilla, 52 - 01007 VITORIA
' 945 13 26 30 7 945 13 05 37

Estíbaliz Arnáiz López

* Portal de Castilla, 52 - 01007 VITORIA
' 945 13 26 30 7 945 13 05 37

Enrique Samaniego Arrillaga

* Avda. Ategorrieta, 10 - 20013 SAN SEBASTIÁN
' 943 22 22 22 7 943 32 65 19

Daniel López Carrera

* José Mª Olabarri, 6 - 48001 BILBAO
' 94 423 03 59 7 94 423 31 29

CEUTA

José Manuel Durán Alguacil

* Marina Española, 14 - 51001 CEUTA
' 956 52 50 00 7 956 51 62 57

MELILLA

Julio Caro Sánchez

Avda. Marina Española, 12 - 52001 MELILLA
' 952 67 44 34 / 952 67 22 22 7 952 67 29 89

GALICIA
A CORUÑA
LUGO
OURENSE

ÁLAVA
GUIPÚZCOA
VIZCAYA
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Cada vez más cerca de las personas
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 proponer 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 acuedo con los principios del
Movimiento.
Voluntariado
Es un movimiento de socorro voluntario y de carácter desinteresado.
Unidad
En cada país solo 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 mismo derechos y el deber de
ayudarse mutuamente, es universal.

Cruz Roja Española
www.cruzroja.es

902 22 22 92

Humanidad Imparcialidad Neutralidad Independencia Voluntariado Unidad Universalidad

