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Nuestro desafío 
permanente 
es atender, 
comprender 
y ayudar a la 
población más 
necesitada, 
desde personas 
inmigrantes hasta 
los que pierden sus 
hogares

Recientemente hemos presentado pú-

blicamente nuestra Memoria Anual de ac-

tividad correspondiente al año 2016, que 

tiene como principal objetivo poner voz a 

las más de 730.000 personas a las que he-

mos reconocido por sus caras y nombres 

durante este ejercicio en las 83 Asambleas 

Locales y Comarcales que Cruz Roja Espa-

ñola, a través de sus ocho Comités Provin-

ciales, tiene en Andalucía. 

¿Nuestro gran desafío? Escuchar, atender, 

comprender e intentar ayudar a personas 

mayores, inmigrantes, refugiadas, menores 

y mujeres en difi cultad; a familias enteras 

que viven aún el azote de la crisis, que pier-

den sus hogares, que pasan frío; a víctimas 

del desempleo, de la violencia de género, 

de enfermedades avanzadas, de consumo 

de drogas y a afectados por catástrofes o 

accidentes de todo tipo. 

Un esfuerzo común

Toda esta acción centrada en Andalucía y 

protagonizada por más de 30.000 volun-

tarias y voluntarios es el refl ejo de un enor-

me esfuerzo solidario de más de 140.000 

personas y empresas socias. Pero también 

de la ciudadanía española, por medio de su 

aportación del 0,7% del IRPF.  Todos ellos, un 

año más, han contribuido de forma decisiva 

y desinteresada a mejorar las condiciones de 

vida de aquellos que más lo necesitan.

Nuestra vocación de atender tiene una irre-

nunciable misión integradora y normaliza-

Cruz Roja en Andalucía ha atendido a 736.195 personas gracias a 30.295 
miembros del voluntariado y a la solidaridad de las personas y empresas socias.

Abiertos 24 horas durante 
los 365 días del año

 José Carlos Sánchez Berenguel, presidente autonómico de Cruz Roja Española.

  |  Memoria anualAndalucía
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Presentamos datos a fi nal de año, 
pero las personas con necesidades 
siguen ahí y no cerramos por inventario

dora, que incluye formación para el empleo, 

educación en principios y valores, acciones 

preventivas y asistenciales y colaboración con 

administraciones públicas y entidades priva-

das. Todo ello forma parte del quehacer diario 

de la institución en Andalucía y de su misión: 

estar cada día más cerca de las personas. 

Red territorial

De ahí la enorme importancia de nuestra 

implantación a lo largo de todo el terri-

torio andaluz. Contamos con presencia 

en más de 400 puntos, coordinados por 

nuestras asambleas locales, comarcales 

y provinciales. Esta estructura hace posi-

ble mantener esa cercanía indispensable 

para conocer directamente las situaciones 

más dramáticas y las necesidades de las 

personas que viven en nuestro entorno. La 

combinación de proximidad, conocimien-

to, humanidad y carácter voluntario es la 

esencia de nuestra intervención. 

Detrás de cada cifra está nuestro trabajo, 

pero sobre todo están las personas, los mi-

les de usuarios y usuarias,  voluntarias y vo-

luntarios y los profesionales que aportan el 

apoyo indispensable para una tarea efi caz sin 

perder el enorme sentido humanitario que 

debe presidir todas nuestras actuaciones. 

Recoger el esfuerzo de todo un año en pocas 

líneas no es sencillo y quizá no hace justicia 

a la constante dedicación que, las 24 horas, 

los 365 días del año, supone cada uno de los 

planes, programas y proyectos que desarrolla 

Cruz Roja en Andalucía. 

Pero es necesario rendir cuentas anualmente 

a las personas que han confi ado en nosotros, 

que nos han ayudado aportando los fondos 

imprescindibles o su esfuerzo personal para 

que, entre hombres, mujeres, niños y niñas, 

han sentido un poco de calor al acercarse en 

Andalucía a Cruz Roja. 

Nuestro más sincero agradecimiento tam-

bién a las administraciones y a otras enti-

dades que colaboran con nosotros, a los 

medios de comunicación y a los andaluces 

y andaluzas que nos han respaldado con 

su contribución en el Sorteo de Oro, Lotería 

Nacional o el Día de la Banderita, entre otras 

acciones. Es nuestro compromiso seguir en 

el esfuerzo diario, que cada año continúe 

ininterrumpidamente la labor en el siguiente.

Presentamos datos a final de año, pero 

las personas siguen estando ahí y nunca 

cerramos por inventario. 

hacer posible el resultado fi nal. Este es más 

importante por lo que ha signifi cado de ayu-

da y esperanza para cada una de las perso-

nas atendidas que por las grandes cifras que 

suelen verse refl ejadas en los titulares.

Sensibilidad y dignidad

Día tras día, los centros de las ocho provin-

cias andaluzas permanecen abiertos para 

recoger las demandas, poner cara a las per-

sonas vulnerables, abrirles un camino a la es-

peranza y tratarlas con la sensibilidad y con 

la dignidad que merecen. Hay que dar las 

gracias a todas las personas que han hecho 

posible que, uno a uno, podamos ir ponien-

do nombres a las más de 730.000 personas 

Cruz Roja Española en Andalucía (2016), en cifras

Personas benefi ciarias

• Total:  736.195

• Directos:  608.918

de los que  48,4% son hombres y 51.6% son mujeres

• Indirectos:  127.277

Personas participantes 

en acciones de 

sensibilización y educación 174.038

Personas voluntarias

• Total:  30.295

• De ellas:  55,6% mujeres y 44,4% hombres

• Horas de acción:  660.320

Personas socias 138.835

Empresas socias 1.947

Miembros del equipo técnico:  1.768

Socorros y Emergencias:

• Personas atendidas:  35.116

Intervenciones:  10.323

Cursos de formación:

• Nº de cursos impartidos  4.881

• Nº de alumnos participantes  53.700

• Total horas invertidas:  117.661

Asambleas Locales y Comarcales:  83

Memoria anual  |  Andalucía

NUESTRO AGRADECIMIENTO A LAS 140.000 PERSONAS Y EMPRESAS SOCIAS
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Dignidad, inclusión social y mejora 
de las condiciones de vida: triple objetivo 
del ‘Plan de Intervención Social’

a misión del Plan de Intervención 

Social de la institución es mante-

ner la autonomía de las personas 

y colectivos en condiciones dignas, el de-

sarrollo de un itinerario de inclusión con 

compromisos de participación por parte de 

las mismas y la mejora de sus condiciones 

de vida. Personas en situación de extrema 

vulnerabilidad, mayores, mujeres e infancia 

en difi cultad social, personas inmigrantes y 

refugiadas, afectadas por el VIH, con pro-

blemas de adicciones o población reclusa 

forman el núcleo de nuestras actuaciones 

en esta área. Según datos extraídos de la 

Memoria Anual de Cruz Roja en Andalu-

cía del 2016, el total de beneficiarios en 

este sector se elevó a 570.476 personas; 

467.077 lo fueron de manera directa. Las 

mujeres totalizaron un 52,4% de los casos.

Extrema vulnerabilidad 

Cruz Roja Española en Andalucía no cesa 

en su apoyo a personas que viven en una 

situación de difi cultad socioeconómica. 

Con el objetivo de mejorar su calidad de 

vida, 102.886 personas en situación de 

extrema vulnerabilidad fueron atendidas 

en 2016 en iniciativas de diversa índole; 

más de 40.000 se benefi ciaron de pro-

yectos para cubrir sus necesidades bá-

sicas y prevenir la exclusión residencial 

y la pobreza energética. La institución 

también llegó a más de 21.000 personas 

sin hogar, trabajando decididamente para 

reducir los riesgos y daños producidos 

por vivir en la calle.

A través del Fondo de Ayuda Europea para 

las personas más desfavorecidas en Espa-

ña 2016 (FEAD), se repartieron alimentos 

para 399.638 personas benefi ciarias. Y se 

atendió a 8.344 mujeres con proyectos di-

rigidos a mujeres en difi cultad social, desta-

cando aquí el Servicio Telefónico de Aten-

ción y Protección (ATENPRO), gracias al 

cual 3.753 mujeres víctimas de violencia de 

género recibieron una atención profesional 

inmediata. El proyecto de Atención a mu-

meses. El confl icto y la violencia en Siria, 

Irak y otras partes del mundo han causado 

desplazamientos de personas a gran es-

cala y los refugiados buscaron seguridad 

en otros países. En Andalucía, Cruz Roja 

cuenta con 376 plazas de acogida, de las 

cuales 253 se abrieron en 2016 para aten-

der a personas solicitantes de asilo y re-

fugiadas. El programa intervino con 3.797 

personas en su proceso de integración en 

la sociedad de acogida.

Huir de la pobreza

Además de los confl ictos como motivo de 

salida de un país, se mantiene el elevado 

número de personas que intentan llegar a 

Europa huyendo de la pobreza y escasez 

de oportunidades en sus países de origen. 

Así, en 2016 se incrementó el número de 

Más de 570.000 personas 
beneficiarias de este 
proyecto de Cruz Roja 
a lo largo del año pasado.

jeres trabajadoras del sexo atendió a 2.672 

mujeres en aspectos sanitarios y sociales, 

entre otros, tanto en la calle como en pisos 

y clubes de prostitución.

Importante es la participación de 3.675 

niños y niñas y sus familias en distintas 

actuaciones dirigidas a la atención de la 

infancia en dificultad. Hemos situado al 

menor de edad en el foco de nuestra in-

tervención, atendiendo los aspectos pri-

mordiales para su desarrollo y la plena 

igualdad de derechos. 

Personas mayores 

Andalucía es una de las comunidades con 

mayor número de personas mayores de 65 

años. Este signifi cativo envejecimiento de 

la población suele ir acompañado de una 

serie de factores que aumentan el riesgo 

de vulnerabilidad en las personas no solo 

en el plano económico, también en el aní-

mico y el emocional. Cruz Roja Española 

en Andalucía atendió en 2016 a 29.324 

personas a través de 11 proyectos, lo que 

supone un incremento del 91,4% respecto 

al año anterior. 

Personas inmigrantes y refugiadas 

La atención a personas inmigrantes y re-

fugiadas ha tenido una gran relevancia en 

la actividad de Cruz Roja en los últimos 12 

plazas de acogida humanitaria, llegando a 

254, por las que pasaron 2.654 personas 

inmigrantes en situación de vulnerabilidad.

Para muchas de estas personas, las esca-

sas posibilidades de acceder a un proceso 

de regularización dificulta la búsqueda 

de empleo. De ahí que necesiten con ur-

gencia tanto vivienda como alimentación, 

productos de higiene o ropa, entre otras 

cuestiones. Estas respuestas a dichas ne-

cesidades alcanzaron además a 16.093 

personas en asentamientos.

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.CRUZROJA.ES

  |  Inclusión  |  Socorros y emergenciasAndalucía
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Cruz Roja Española en Andalucía atendió el año pasado a más de 
35.000 personas en las áreas de emergencias, salvamento marítimo, 
transporte sanitario y preventivos terrestres y acuáticos.

El titular de esta noticia es el principio 

humanitario que guía todas las actividades 

que desarrolla Cruz Roja. La institución tie-

ne un compromiso hacia aquellas perso-

nas afectadas por accidentes, catástrofes, 

calamidades públicas, confl ictos sociales, 

enfermedades, epidemias y otros riesgos o 

siniestros colectivos.

La intervención en emergencias siempre 

se realiza en coordinación con los siste-

mas públicos de Protección Civil. Cuando 

se trata de organizar un evento con algún 

nivel de riesgo, contar con los mejores pro-

fesionales para el diseño del servicio pre-

ventivo resulta de vital importancia.

Sevilla acogió en abril de 2016 el ejercicio 

GAMMA SUR, un simulacro de emergen-

cia organizado por la Unidad Militar de 

Emergencias (UME) que reúne a efecti-

vos de distintos organismos y empresas 

civiles para ensayar una respuesta colec-

tiva ante una catástrofe nacional. Cruz 

COMPROMETIDOS 
CON LA 
PREVENCIÓN Y 
EL ALIVIO DEL 
SUFRIMIENTO 
EN TODAS LAS 
CIRCUNSTANCIAS

se llevan a cabo están cada vez más enfo-

cadas a la promoción de la misma, enten-

dida como acciones para sensibilizar a la 

ciudadanía sobre la necesidad de adquirir 

hábitos saludables.

Prevención de adicciones

En el ámbito de las adicciones, Cruz Roja 

Española en Andalucía desarrolla diver-

sos proyectos dirigidos tanto a conseguir 

una abstinencia total como a lograr que 

el consumo se lleve a cabo en las mejores 

condiciones posibles. En 2016 atendió a 

2.540 personas, el 80% hombres, a tra-

vés de los seis proyectos que conforman 

el programa. En total se realizaron 141.683 

intervenciones gracias a la implicación de 

114 personas voluntarias. 

Centros sanitarios

Cruz Roja Española en Andalucía cuenta 

con dos hospitales con más de 90 años de 

historia, el Victoria Eugenia de Sevilla y el de 

Córdoba. También gestiona la Residencia de 

Mayores de San Fernando (Cádiz), una re-

ferencia en la atención integral de personas 

mayores con distinto grado de dependencia. 

La institución puso a 
prueba su capacidad 
en el simulacro 
organizado 
por la UME

Roja Española participó en estas manio-

bras con un volumen de medios y de per-

sonal muy destacable, con el fi n de iden-

tificar sus puntos fuertes y débiles ante 

situaciones eventuales. 

Entre Emergencias, Preventivos Terrestres 

y Acuáticos, Transporte Sanitario y Salva-

mento Marítimo, Cruz Roja Española en 

Andalucía atendió en 2016 a un total de 

35.116 personas en 10.323 intervenciones.  

Por otro lado, Cruz Roja Española sigue 

teniendo una presencia notable en el ám-

bito de la salud, si bien las acciones que 

HAZTE VOLUNTARIO Y COLABORA CON NOSOTROS 902 22 22 92

Inclusión  |  Socorros y emergencias  |  Andalucía
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Más de 4.200 inserciones laborales 
en 2016 a través del ‘Plan de Empleo’

Las iniciativas de inserción laboral de 

Cruz Roja benefi ciaron a 22.790 personas 

en Andalucía en 2016. A lo largo del año 

se dedicó una media de 70 horas por cada 

persona con la que se intervino, desarro-

llando acciones de orientación, informa-

ción, capacitación a través de la formación 

y preparación para dar respuesta a las ne-

cesidades de las empresas.

El año vino marcado por la intensifica-

ción en las acciones destinadas a generar 

nuevas oportunidades en los jóvenes, un 

grupo de población muy castigado por el 

desempleo y con tasas de paro superiores 

al 50%. Ante esta situación se atendió a 

6.472 jóvenes mediante diferentes pro-

yectos, en su mayoría enmarcados en el 

Programa Operativo de Empleo Juvenil.

Otros grupos preferentes de atención fue-

ron las personas mayores de 45 años que, 

por distintas características, tienen mayor 

dificultad de inserción, junto a personas 

inmigrantes y mujeres en difi cultad social. 

En gran medida la intervención se realizó 

mediante itinerarios integrales o proyectos 

intensifi cados desarrollados a través de la 

cofi nanciación del Fondo Social Europeo, 

en el Programa Operativo de Inclusión So-

cial y Economía Social. 

Recuperar la esperanza

Se consiguió un total de 4.279 insercio-

nes, lo que significa que más de 4.200 

personas han tenido la posibilidad de ge-

nerar sus propios ingresos, de recuperar la 

esperanza, de adquirir nuevos aprendiza-

jes y competencias y de alejarse del ries-

go de la exclusión. Las inserciones fueron 

fruto de nuestro reto social empresarial, 

un desafío al que se unieron 2.295 empre-

sas con las que se establecieron 10.950 

alianzas. De esta forma se generaron múl-

Cruz Roja dedicó en Andalucía una media de 70 horas 
por cada persona atendida en el ámbito laboral.

tiples oportunidades a través de la forma-

ción, la orientación, la sensibilización y la 

inserción. Esta colaboración empresarial 

se refl eja en la web www.igualmentepro-

fesionales.org.   

El Plan de Empleo de Cruz Roja reconoció 

en 2016 a un total de 120 empresas por 

su colaboración, no solo en la inserción, 

sino también por su implicación, ya que 

cedieron espacios para el aprendizaje, di-

fundieron iniciativas, fi nanciaron acciones 

formativas, asesoraron en procesos de 

selección, acogieron y tutorizaron prác-

ticas formativas y abrieron sus puertas a 

la institución para conocer la realidad del 

mercado laboral. 

Todas las acciones se desarrollaron con 

la participación de 696 voluntarios y 

voluntarias y más de 160 profesionales 

que posibilitaron la ejecución de los pro-

yectos de inserción laboral en 39 asam-

bleas locales y comarcales, que mejo-

raron la empleabilidad de las 22.790 

personas atendidas en 2016.

  |  Empleo  |  Voluntariado  |  CR JuventudAndalucía
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Una organización 
de voluntariado, 
no con voluntariado

El Plan de Voluntariado y Participación 

es el marco para las actuaciones diri-

gidas a organizar y coordinar la acción 

voluntaria en la institución. Se ocupa de 

promover el papel fundamental del vo-

luntariado como elemento de respuesta 

y estímulo en la participación, coopera-

ción y solidaridad ciudadanas. 

Algunos de los principios que caracteri-

zan este plan son la captación, acogida 

e incorporación de voluntariado nuevo, 

la información y formación o la tutoriza-

ción, acompañamiento y seguimiento en 

su acción voluntaria.

En 2016, Cruz Roja Española en Andalucía 

contó con más de 30.000 voluntarios y vo-

luntarias; más de la mitad participaron de 

forma activa y continuada, desarrollando 

más de 660.000 horas de acción altruista 

en los proyectos de intervención. Aquí no se 

contabilizan sus horas de formación y pre-

paración para la actividad o invertidas en 

tareas de organización, gestión y dirección.

Cruz Roja es una organización DE volun-

tariado, no CON voluntariado, lo que se 

Este colectivo, esencial, dedicó 
más de 660.000 horas de acción altruista.

MÁS DE 78.000 
NIÑOS, NIÑAS 
Y JÓVENES 
ANDALUCES 
PARTICIPARON 
EN PROYECTOS 
DE CRUZ ROJA 
JUVENTUD

traduce en una participación efectiva en 

todas las fases de la vida de los proyectos, 

además de ser también personas volun-

tarias las que constituyen los órganos de 

gobierno de la institución.

Voluntariado digital

Cruz Roja Española gestiona al voluntariado 

de Andalucía Compromiso Digital, una ini-

ciativa de la Consejería de Empleo, Empresa 

y Comercio de la Junta de Andalucía que 

contribuye a mejorar el aprovechamiento de 

las nuevas tecnologías y el desarrollo de las 

habilidades digitales.

Es un proyecto construido desde el com-

promiso de personas, empresas y orga-

nizaciones, que ponen sus recursos y es-

fuerzos para contribuir al desarrollo de la 

sociedad andaluza. Un total de 1.506 vo-

luntarias y voluntarios fueron el factor cla-

ve que hizo realidad este proyecto en 2016.  

Más de 29.550 personas se benefi ciaron 

de sus acciones, alcanzándose un total de 

44.296 acompañamientos digitales y 956 

jornadas de sensibilización. 

a sección juvenil de Cruz Roja 

Española, formada por niños, 

niñas y jóvenes de edades com-

prendidas entre los 8 y los 30 años, tiene 

como misión transformar la sociedad, 

trabajando desde y con la infancia y la ju-

ventud, educando en valores a través de 

acciones de carácter preventivo, educativo, 

participativo y de desarrollo, realizadas por 

el voluntariado joven de la institución. En 

2016 participaron en sus proyectos 78.135 

niños, niñas y jóvenes andaluces.

Su modelo educativo hace hincapié en 

la transmisión y educación en valores, 

la adquisición de hábitos saludables y el 

proceso de integración plena de las per-

sonas a través de acciones que ofrezcan 

alternativas lúdico-educativas a la infan-

cia, juventud y sociedad en general. 

Su actividad comprende más de 25 pro-

yectos en seis programas:  Promoción y 

Educación para la Salud, Género y Coedu-

cación, Intervención e Inclusión Social, 

Educación Ambiental y Sostenibilidad, 

Participación y Educación para el Desa-

rrollo y Cooperación Internacional.

Entre las acciones más destacadas cabe 

mencionar el programa de Promoción del 

Éxito Escolar,  que ofreció apoyo integral a 

mas de 3.458 niños y niñas de entre 6 y 16 

años y a sus familias. 

Del mismo modo, el trabajo en la Pro-

moción y Educación para la Salud lle-

gó a 28.253 jóvenes desde los 14 años 

que participaron en diferentes talleres 

y charlas realizados en centros edu-

cativos, así como en actuaciones de 

sensibilización sobre temas de hábitos 

saludables, sexualidad, alimentación o 

consumo de drogas. 

Todo estos éxitos han sido posibles gra-

cias a la solidaridad, compromiso y en-

trega de los más de 2.756 jóvenes vo-

luntarios y voluntarias que dedicaron su 

tiempo a estar cerca de los niños y niñas 

que lo necesitaban. 

HAZTE VOLUNTARIO Y COLABORA CON NOSOTROS 902 22 22 92
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COMITÉ AUTONÓMICO DE CRUZ ROJA EN ANDALUCÍA: AVDA. DE LA CRUZ ROJA, Nº 20. 41008. SEVILLA.. TEL. 954 22 44 07. FAX 954 38 82 31. 

REDACCIÓN: MARÍA DEL MAR CARILLO (ALMERÍA), MIGUEL DOMINGO GARCÍA (CÁDIZ), JOSÉ LUIS HITOS (CÓRDOBA), FRANCIS GONZÁLEZ (GRANADA), MIGUEL ÁNGEL 

RODRÍGUEZ (HUELVA), FRANCISCO LENDÍNEZ (JAÉN), MIGUEL PRADAS (MÁLAGA), Mª VALLE RODRÍGUEZ MARTÍN (SEVILLA). COORDINACIÓN: ISABEL BERMEJO. 

FOTOGRAFÍAS: ARCHIVO CRUZ ROJA. EDITA: CRUZ ROJA ESPAÑOLA. DIRECTORA DE LA REVISTA: OLIVIA ACOSTA.

www.cruzroja.es
Para cualquier reclamación respecto a la distribución de la revista, póngase en contacto con 
su Comité Provincial. Cruz Roja es una publicación plural, respetuosa de las opiniones de sus 
colaboradores y articulistas aunque no las comparta necesariamente.

  |  Nuestros principios fundamentalesAndalucía
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