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Cruz Roja en Canarias entrega sus distinciones 2017
en un emotivo acto
Dieciséis personas y entidades son galardonadas por su labor solidaria,
destacando la Medalla de Oro otorgada a Benito Hernández, con una trayectoria
de casi cuarenta años en la Institución.
El evento, que contó con la asistencia de unas 400 personas, fue dirigido
por el Presidente de Cruz Roja Española.
El pasado viernes 20 de octubre, la sede central de la Fundación CajaCanarias, en la capital
santacrucera, acogió el Acto de Reconocimiento Cruz Roja en Canarias, donde se entregaron
las 16 distinciones, de las cuales, una Medalla de Oro, nueve de Plata y dos de Bronce, un
Diploma de Gratitud y tres Diplomas de Acción Voluntaria, con el fin premiar a entidades,
personas particulares y responsables de organismos públicos, así como a miembros de la Cruz
Roja (voluntariado y socios) que se han destacado por su labor en favor de la Institución o han
realizado acciones de mérito social.
Nueve de estos reconocimientos se han entregado a voluntarios y voluntarias de la Institución,
los verdaderos protagonistas de este encuentro, puesto que con su trabajo, esfuerzo,
solidaridad y profesionalidad hacen posible la acción de Cruz Roja en beneficio de las personas
más vulnerables de nuestra sociedad.
Para reforzar este reconocimiento, este año, se ha hecho un especial homenaje al voluntariado
de “ayer y de hoy”, es decir, a las miles de personas que han formado parte de la Institución
desde sus orígenes, así como a sus 11.560 voluntarios y voluntarias que actualmente
colaboran con la labor humanitaria de Cruz Roja, en las siete islas canarias.
En palabras del presidende autonómico de Cruz Roja en Canarias, Gerardo Mesa: “No hay
nada mas grande que el corazón de un voluntario. Eso es lo que esta tarde queremos
compartir con todos ustedes: afecto, cariño, amistad, solidaridad, reconocimiento a mucha
gente y entidades que se han distinguido por su humanidad”.
“Me siento muy orgulloso de que la Insitución siga siendo, después de 150 años, util a la
sociedad, a las personas, a nuestros vecinos,…”. Añadió Gerardo Mesa.
Por su parte, la presidenta provincial, Mayte Pociello, agradeció a la sociedad en su conjunto el
apoyo prestado, a todos los que dedican su tiempo, su ayuda económica o su colaboración de
cualquier otra forma, gracias a la cual la Organización puede contar con una gran cantidad de
recursos materiales y humanos.
Hay que señalar la emotividad y cercanía que tuvo este evento, dirigido por el Presidente de
Cruz Roja Española, Javier Senent García, gracias a la presencia de unas 400 personas, entre
numerosos voluntarios y voluntarias, socios y personal de Cruz Roja, además de una amplia
representación de la vida social, empresarial y política.
Hay que destacar la entrega de Medalla de Oro que se hizo a Benito Hernández Barrera,
voluntario de Cruz Roja desde 1980. Siempre ha sido una persona de máxima implicación y
dedicación a la Institución, ocupando cargos de responsabilidad en diferentes área como Cruz
Roja Juventud, Socorros y Emergencias, Intervención Social, etc., así como la Presidencia
Local en San Miguel de Abona y en el Comité Provincial, siendo miembro del durante más de
15 años. Al constituirse la Asamblea Comarcal de Abona se le elige como Presidente de la
misma.
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Gracias a sus gestiones y labor se mantienen magníficas relaciones con diversos
ayuntamientos de la comarca y se está logrando sostener y ampliar la presencia de Cruz Roja
en estos municipios, así como la diversificación de su acción, a favor del colectivo de personas
sin hogar, familias con pocos recursos, personas en dificultad social y de dificil inserción
laboral. Además, es líder e impulsor del voluntariado en su zona.
Benito Hernández, premiado con las máxima distinción de Cruz Roja, pudo ofrecer un discurso
en nombre de todos los homenajeados. Tal y como expresó: “Comencé esta aventura ya hace
cerca de 40 años y he de decir que Cruz Roja me permite formar parte de un colectivo social
con un enorme arraigo y cariño entre la población. Para mí, ha sido un modo de vida. He
dejado atrás muchas cosas por dedicarme a los que más lo necesitan, sacrificando amigos e
incluso, muchas veces, a mi propia familia, a quien le dedico este reconocimiento, por
comprender que sin este complemento en mi vida no sería feliz”.
“Creo que todos los que recibimos este homenaje sabemos que Cruz Roja siempre ha sido una
escuela de solidaridad, de sensibilización, de defensa de los derechos humanos y sociales, en
definitiva una “fábrica de buenas personas”. Comentó B. Hernández.
El resto de premiados han sido distinguidos por su trayectoria, trabajo y dedicación a Cruz
Roja, tanto desde fuera como desde dentro de la Institución. Han recibido Medalla de Plata: el
Ayuntamiento de San Miguel de Abona, la presidenta de Rotary Club de La Laguna, Virginia
Carballude Rodríguez, Carlos Del Toro Latorre, periodista y presentador del programa “En
Buena Hora” de Radio El Día, Grupo Jesumán, Francisco Mascaró Artigues, colaborador de
Cruz Roja, y los voluntarios Domingo Luís Martín García, Santiago Santana Trujillo, Eulogio
Rodríguez Ortiz y Carlos Vicente Novoa Muñarriz (a título póstumo).
Asimismo, han sido condecorados con la Medalla de Bronce, la voluntaria Luz Marina Rosales
Amador y Cipriano Garcia Diaz, periodista y presentador del programa Kronometro Cero. Con
el Diploma de Gratitud se ha premiado las inestimable colaboración del Cabildo de El Hierro, y
con el Diploma de Agradecimiento a la Acción Voluntaria, a los voluntarios Cristóbal
Cabrera Mesa, Sergio Orlando Moreno Garrido y Oliver Castro Gómez.
Todos ellos recogieron su galardón de manos del presidente de Cruz Roja Española, del
presidente de Cruz Roja en Canarias y de la presidenta provincial en Santa Cruz de Tenerife, y
resto de autoridades que les acompañaron en esta entrega, el presidente del Cabildo de
Tenerife, Carlos Enrique Alonso Rodríguez, el alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife, José Manuel Bermúdez Esparza, y la directora general de Políticas Sociales e
Inmigración del Gobierno de Canarias, María Reyes Henríquez Escuela.
Durante el desarrollo del evento, se contó con la intervención de varios testimonios, como el de
Eduardo Gandía, alumno del Centro Educativo Luther King. Gracias a nociones básicas que
recibió de un taller de primeros auxilios impartido por Cruz Roja, logró socorrer a su hemano
gemelo de un atragantamiento que pudo “costarle” la vida. Y de Josefa Cairós, usuaria del
programa de Personas Mayores de Cruz Roja, que expresó su agradecimiento al voluntariado,
por su especial atención, compañía y cariño.
Para finalizar, el presidente nacional, Javier Senent, ofreció su discurso, con el que felicitó y
mostró el agradecimiento de Cruz Roja Española a todos los que hoy merecieron alguna de las
distinciones entregadas.
En palabras de Senent: “Merecéis todo nuestro reconocimiento, por decidir que siempre hay
muchas cosas que podemos hacer por las personas con dificultades y por tener el coraje
solidario de hacerlas, entregando vuestro tiempo y esfuerzo”. “Vuestra determinación de no
permanecer ajenos al sufrimiento de otros y de salvar las dificultades para actuar y evitarlo,
constituye el compromiso humanitario de Cruz Roja en todas partes y nuestra principal seña
identificativa”.
Como broche final y para sorpresa de los asistentes, se contó con una actuación musical a
cargo de la pianista Mara Jaubert y los solistas Francisco Feria y Cristina Calvo.

Universalidad
Unidad
Voluntariado
Humanidad

Imparcialidad

Neutralidad

Independencia

Foto de familia de todos los galardonados. / FOTO CRUZ ROJA

Momento en que Benito Hernández Barrera, voluntario de la Institución, recogió su
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