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Cruz Roja Española envía la Unidad de Emergencias de
Agua y Saneamiento con 6 delegados a Mozambique

Cruz Roja envía el material de la ERU (Unidad de Respuesta en Emergencias)
de Agua y Saneamiento en avión a Mozambique junto con dos vehículos
todoterreno de emergencias y 300 bidones de agua.
Cruz Roja Española envía mañana el material de la Unidad de Respuesta en Emergencias
de Agua y Saneamiento (ERU en sus siglas en inglés), para apoyar a la población
afectada por el ciclón Idai en Mozambique. El trabajo en el ámbito de agua y saneamiento es
fundamental en emergencias para suministrar agua potable a las víctimas del ciclón.
En la carga del avión se incluyen también dos vehículos todoterreno de emergencias de
Cruz Roja y 300 bidones de agua. Además, los 6 delegados expertos en Agua y
Saneamiento de Cruz Roja que forman parte de la Unidad de Emergencias, estarán
disponibles para atender a los medios en la sede central antes de viajar a Mozambique.
“Cruz Roja Española envía la ERU de Agua y Saneamiento a Mozambique para abastecer
de agua segura a más de 15.000 personas al día y facilitar el saneamiento masivo de más
de más 5.000 personas que permita evitar la aparición de enfermedades o epidemias
entre la población” destaca Íñigo Vila, responsable de la Unidad de Emergencias de Cruz
Roja Española.

CONVOCATORIA DE MEDIOS
Fecha: sábado, 23 de marzo de 2019
A LAS 11:00h: ATENCIÓN A MEDIOS CON DELEGADOS DE CRUZ ROJA QUE VIAJAN A
MOZAMBIQUE MAÑANA (SEDE CENTRAL DE CRUZ ROJA)
Lugar: Sede Central de Cruz Roja Española – Avda. Reina Victoria, nº 26 - 28003
Madrid.
A LAS 13:00h: CARGA DEL AVIÓN CON EL MATERIAL QUE ENVÍA CRUZ ROJA
ESPAÑOLA A MOZAMBIQUE (BASE AÉREA DE TORREJÓN DE ARDOZ).
Lugar: Garita de Entrada - Base aérea de Torrejón de Ardoz – Carretera Nacional II
km 22,800, 28850 Madrid (Salida 22). https://maps.google.com/?q=40.472576,3.447599

Humanidad

Acreditaciones: Para acceder a la grabación de la carga en la Base Aérea de Torrejón es
imprescindible acreditarse a través del siguiente correo electrónico prensa@cruzroja.es (con
Nombre, apellidos, DNI y medio al que pertenece) antes de las 18:00h del 22/03/2019.
Los medios que no estén acreditados previamente no podrán acceder al recinto de la base aérea.
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ERU: Unidad de Respuesta en Emergencias de Cruz Roja
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Cruz Roja cuenta con un dispositivo especial para apoyar a la población afectada por desastres
naturales, la Unidad de Respuesta en Emergencias de Agua y Saneamiento, con
capacidad para suministrar 225.000 litros de agua al día.
Estas unidades están compuestas por profesionales especializados y previamente formados,
disponibles en cualquier momento del día. El sistema se encuentra operativo, preparado y
empaquetado convenientemente para su transporte durante los 365 días del año y puede ser
desplazado a cualquier parte del mundo.
La ERU de Agua y Saneamiento cuenta con 5 plantas potabilizadoras así como
del equipamiento necesario (mangueras, tuberías, depósitos de agua, grifos, etc...) para:





Captar, potabilizar, almacenar y distribuir hasta 225.000 litros de agua al día.
Abastecer de agua de alta calidad a 15.000 personas diariamente durante 3 meses,
incluyendo centros sanitarios.
Mejorar la capacidad de saneamiento de una población de 5.000 personas. (gestión de
residuos sólidos, instalación de letrinas, etc...).
Promocionar hábitos de higiene saludable entre la población tras la emergencia.

Esta ERU desplaza una media de 6 profesionales con conocimientos de: química, biología,
geología, fontanería, electricidad, logística y promoción de la higiene. Este personal trabaja
desde el primer momento con personal voluntario de la Cruz Roja o la Media Luna Roja local,
que recibe formación para que pueda utilizar el equipamiento en futuras emergencias. Más info
en: https://www.cruzroja.es/principal/es/web/cooperacion-internacional/eru
Vídeo: Cómo funciona la ERU de Agua y Saneamiento de Cruz Roja
https://youtu.be/5roQDcg-pr4

Cómo colaborar con el llamamiento de ayuda a Mozambique
Cruz Roja Española dispone de los siguientes canales de colaboración:

SMS:
Envía MOZAMBIQUE al 28092 dona 1,2€.
Envía MOZAMBIQUE al 38088 dona 3€.
Envía MOZAMBIQUE al 38092 dona 6€.
INTERNET: www.cruzroja.es/donantes

Válido para Movistar, Vodafone, Orange,
Yoigo y Euskatel. El importe íntegro del
mensaje será donado a Cruz Roja, IVA
incluido.
TELEFONO: 900 22 44 90
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