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¡Gracias, Cruz Roja Juventud!
Su labor ha mejorado la vida
de más de 21.000 niños y niñas
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| Cruz Roja Juventud

8 de marzo, Día Internacional de la Mujer

Campaña de Cruz Roja
Juventud para promover
la igualdad entre géneros
Múltiples talleres y jornadas a lo largo de 2016.
Construir una sociedad sin discriminación es una tarea pendiente. Por ello, Cruz
Roja Juventud puso en marcha una campaña bajo el lema ‘Y tú… ¿Qué fórmula utilizas?’, coincidiendo con el 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer. Los más jóvenes
de la institución salieron a la calle en muchos municipios de las siete islas canarias
para realizar actividades de sensibilización
y repartir diverso material.
En este mismo contexto, Cruz Roja Juventud, junto al Cabildo de Tenerife, ha puesto
en marcha el I Concurso de Relatos Cortos sobre los derechos de las mujeres y la

igualdad de oportunidades denominado
‘Ni roles ni colores’. Con este certamen se
pretende reconocer el trabajo en materia
de igualdad de género que se realiza en las
aulas de los centros educativos de la isla.
El pasado año, Cruz Roja Juventud trabajó con más de 22.800 personas en esta
materia. En la provincia de Las Palmas,
en concreto, se llegó a 2.700 personas a
través de 76 talleres de prevención de la
violencia de género y de acciones de sensibilización en el contexto del 8M y del 25N
(Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra las Mujeres).

Una actividad organizada en la provincia
de Santa Cruz de Tenerife con motivo del Día
Internacional de la Mujer.

Cruz Roja reforzó en Navidad su acción
con menores en dificultad social
Entregó juguetes a 5.350 niños y niñas de 2.100 familias canarias. También
repartió regalos a 500 personas mayores acogidas en centros de Tenerife
Esta labor ha sido posible gracias a la
campaña de recogida de juguetes y regalos mediante cajas dispensadas por Cruz
Roja para facilitar el acopio en sus instalaciones o bien a través de actividades
abiertas al público, como galas benéﬁcas
y eventos socioculturales y deportivos.
En estos actos han participado ciudadanos solidarios y más de un centenar
de empresas, asociaciones y entidades.
Mención especial merecen Mírame TV
y Bomberos de Tenerife, promotores de
la iniciativa solidaria ‘Reyes para todos’,
que tuvo lugar el pasado diciembre con la
asistencia de miles de personas.
El objetivo de la campaña fue apoyar a las
familias con diﬁcultades económicas y lograr que todos los niños y niñas pudiesen
disfrutar de las navidades en igualdad de
condiciones, ya que los juguetes y los juegos educativos tienen un papel fundamental en la vida de los más pequeños.

Iniciativa solidaria ‘Reyes para todos’,
organizada entre Mírame TV, Bomberos de
Tenerife y Cruz Roja, a favor de niños, niñas y
personas mayores.

Además, se apoyó también a muchas personas mayores que conviven en asilos y
residencias, y con pensiones muy bajas,
mediante la recogida y entrega de regalos. Paralelamente se puso en marcha una

novedosa iniciativa, Apadrina una ilusión,
mediante la cual empresas y particulares
apadrinaron a 237 niños y niñas, comprando los regalos que pedían en las pasadas
navidades.
Un año más, el equipo de voluntariado de
los proyectos Cibercaixas Hospitalarias e
Infancia Hospitalizada, desarrollados por
Cruz Roja Juventud, colaboró con el Hospital Universitario de Canarias y el Hospital
Universitario Nuestra Señora de la Candelaria en la organización de las festividades de
ﬁnales de diciembre para alegrar la estancia
a los menores que permanecen ingresados.
Por otro lado, en la provincia de Las Palmas
se colaboró con el Complejo Universitario
Insular-Materno Infantil y el Hospital General de Lanzarote Doctor José Molina Orosa
gestionando las ciberaulas de ambos centros para minimizar el impacto que supone
la hospitalización de menores y jóvenes, haciendo hincapié en las nuevas tecnologías.
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Voluntariado | Canarias

FOTO: LUIS CAMEJO

Más de 17.000
personas, en acciones
de voluntariado
Cruz Roja pone en marcha la campaña ‘#Voluntareando’ para reforzar
su equipo y mejorar el servicio de Transporte Sanitario.
a base de datos de Cruz Roja en
Canarias indica que sus voluntarios tienen una edad media de 39
años y en general estudios secundarios.
Además, el 12,4% es de origen extranjero. Actualmente, la institución cuenta con
el apoyo de más de 17.000 personas, que
dedican su tiempo y esfuerzo a actividades
solidarias. Por ejemplo acompañar a las
personas mayores, apoyar a niños y niñas
con sus tareas escolares o socorrer a quienes necesitan ayuda urgente, sin esperar
nunca nada a cambio. De esta cifra, 6.746
son voluntarios activos y el resto está disponible para colaboraciones puntuales.
Actualmente, las plazas ocupadas por el
voluntariado se distribuyen, de mayor a
menor medida, en los Planes de Socorros
y Emergencias, Intervención Social, Voluntariado y Juventud.
El acumulado de horas de acción voluntaria realizadas durante el pasado 2016
se sitúa en 188.429. Esta cifra refleja el
valioso apoyo que supone la aportación
solidaria de estas personas en términos
económicos, además del valor añadido
que aportan como agentes de cohesión,
L

participación y creación de capital social y humano.
Más apoyo
Cruz Roja sigue necesitando más apoyo
de personas en los diferentes puestos de
acción voluntaria y, más en concreto, en
el servicio de Transporte Sanitario.
Por ello ha lanzado la campaña ‘#Voluntareando’, con la que quiere agradecer y
reconocer la labor de las personas que
ya participan en estas labores. Pero, al
mismo tiempo pretende también incorporar nuevo voluntariado con formación
en Técnico en Emergencias Sanitarias
para Transporte Sanitario o con Certificación Profesional para reforzar los
servicios que se prestan a la sociedad
en este campo.
Por último, hay que destacar que Cruz
Roja cuenta con un proceso de gestión de voluntariado muy elaborado y
con certificado de calidad. Con ello se
garantiza que las personas que se incorporen a la institución lo hagan en
puestos de acuerdo con sus perfiles,
competencias y expectativas.

Parte del voluntariado del área de Socorros y Emergencias que participó en la cobertura
sanitaria del Carnaval.

HAZ SOCIO A UN AMIGO, CUÉNTALE QUÉ HACEMOS 902 22 22 92
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Un voluntario de Cruz Roja realiza
captación de socios a pie de calle.

DECIR SÍ ES
APOYAR A
QUIENES MÁS
LO NECESITAN
Nueva iniciativa
para la captación de
socios en todos los
soportes y redes sociales.
Cruz Roja ha lanzado, a inicios de este
año, su campaña ‘Necesitamos más
gente que diga SÍ’ para captar socios
y, al mismo tiempo, dar las gracias a
quienes ya lo son. El objetivo es también hacer una reﬂexión social sobre la
realidad de la institución, que en un entorno de crisis tiene que hacer frente a
una creciente demanda de ayuda de los
colectivos más vulnerables.
La campaña tiene difusión en mobiliario urbano, en medios de comunicación
impresos y digitales y en las redes sociales oﬁciales de Cruz Roja, en las que
se usa el hashtag #NecesitamosUnSí.
Para ello, se cuenta con un microsite:
www.necesitamosunsi.org.
En esta ocasión queremos que la gente
responda, se implique y nos apoye, que
nos diga “sí” cuando nos acerquemos,
cuando les pidamos, cuando les ofrezcamos. Porque decir sí a Cruz Roja es
apoyar a los que más lo necesitan.
La labor de los socios, colaboradores
y voluntarios, especialmente en estos
tiempos, es clave para dar respuesta a
las crecientes demandas de ayuda. A
ﬁnales de 2016, la institución contabilizó 65.677 socios y socias en toda la
comunidad autónoma, pero aun así es
necesario un mayor apoyo de la sociedad para hacer frente a la situación de
los colectivos más desfavorecidos.
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Atención para 144.000
personas en situación
de vulnerabilidad

FOTO: LUIS CAMEJO

Este colectivo supone el 72% de los usuarios de la institución.
Además, casi 5.000 personas en dificultad social mejoraron su
empleabilidad gracias a los 28 proyectos existentes.

Personal de Cruz Roja prepara la distribución de los alimentos del ‘Programa 2016 de Ayuda
Alimentaria’ a las personas más desfavorecidas.

a actividad de Cruz Roja en CaL
narias ha vuelto a incrementarse,
en un esfuerzo por llegar al mayor número posible de ciudadanos que
precisen de su intervención. En concreto,
la Institución atendió durante el pasado
año a un total de199.254 personas desde
sus diferentes áreas de acción.
La dependencia en la que se concentra la
mayor parte de las personas que recibieron asistencia es Intervención Social, con
143.895 usuarios directos e indirectos; es
decir, el 72,2% del total. A este respecto,
la institución realizó 515.813 intervenciones con estas personas, lo que supone un
20,4% más que en 2015.
De este total, 29.993 personas recibieron ayudas en materia de emergencia
social. entre las que se incluyen alimentos, menaje, material didáctico, juguetes,
productos sanitarios y de higiene, ropa y
prestaciones económicas. El número de
intervenciones se elevó a 66.789. Hay
que mencionar también que Cruz Roja
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Durante el año
pasado se
repartieron
2,6 millones de
kilos de alimentos
entre casi 34.000
personas del
archipiélago
distribuyó 2,6 millones de kilos de alimentos en el Programa 2016 de Ayuda
Alimentaria a las personas más desfavorecidas, a través de 98 entidades
benéficas, entre las que se encuentran
asambleas locales de Cruz Roja, entidades, asociaciones y Ayuntamientos. En
total, 33.945 personas en situación de
vulnerabilidad de toda Canarias se favorecieron con este reparto.

El programa está coﬁnanciado en un 85%
por el Fondo de Ayuda Europea para las
Personas más Desfavorecidas (FEAD) y
en un 15% por el presupuesto nacional.
Mercado laboral
De forma paralela, la institución, además
de la labor de atención primaria, continúa
reforzando su Plan de Empleo, gracias a la
colaboración de la sociedad, las empresas,
las administraciones y, especialmente, del
Fondo Social Europeo.
En Canarias, Cruz Roja desarrolla 28 proyectos para mejorar las posibilidades de
inserción laboral de las personas en diﬁcultad social y que sufren discriminación en el
mercado laboral, principalmente personas
inmigrantes, mujeres en dificultad social,
jóvenes sin cualificación, personas sin techo y mayores de 45 años, entre otras. A
este respecto, en 2016 se trabajó con un total de 4.908 personas en Canarias, un 9%
más que el año anterior. De esta cifra, 871
personas ya han conseguido un puesto de
trabajo, lo que supone un 17,7 % del total.
Hay que destacar también que, en 2016,
se impulsaron 1.136 acciones formativas
en las que participaron 15.211 personas
(voluntariado, personal interno, usuarios y
población general). Además, se realizaron
7.391 servicios preventivos, acuáticos y terrestres, y se dio cobertura sociosanitaria
en 30 playas y zonas de baño, donde fueron atendidas 12.915 personas.
Menores y jóvenes
A través de Cruz Roja Juventud se atendió a cerca de 21.582 menores y jóvenes
mediante los programas de Promoción y
Educación para la Salud, Infancia Hospitalizada, Centros de Mediación Social y Prevención de conductas violentas.
Esta labor fue posible, en gran medida, por
la amplia red territorial con la que cuenta
Cruz Roja: 20 asambleas locales, comarcales e insulares, dos oﬁcinas provinciales
y 72 centros y puntos de actividad, repartidos en casi la totalidad de los municipios
del archipiélago. Un despliegue al que hay
que sumar el valioso apoyo que recibe de
sus 16.889 voluntarios y voluntarias, pilar
fundamental de la institución, que facilitan
su labor diaria, y de sus 65.677 personas
y 766 empresas socias que, con sus aportaciones económicas, dan continuidad a
esta labor humanitaria. Además, Cruz Roja
cuenta con el respaldo de toda la sociedad,
que siempre colabora de forma signiﬁcativa en acciones importantes para la captación de fondos propios.

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.CRUZROJA.ES
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El Centro de Cooperación con África presenta
en las dos capitales su Memoria 2016
Entre los acontecimientos más importantes del año destacan los más
de 235.000 kilos de material de ayuda humanitaria enviados a siete países.
El Centro de Cooperación con África
(CCA) que Cruz Roja tiene en Canarias
presentó el pasado febrero su Memoria
anual 2016, tanto en Santa Cruz de Tenerife como en Las Palmas de Gran Canaria. Ambas presentaciones contaron con
la presencia del presidente autonómico
de Cruz Roja, Gerardo Mesa Noda, y de
María del Mar Rodríguez Rodríguez, directora del Centro. Además, en Tenerife
los acompañó el viceconsejero de Acción
Exterior del gobierno canario, Pedro Rodríguez Zaragoza.
En estos actos se dio a conocer toda la
actividad desarrollada por este centro durante el pasado año. También se ofrecieron
detalles de las actividades de cooperación
técnica e institucional, de las campañas de
sensibilización del CCA, de los donantes y

Envío realizado a Nigeria desde el CCA el
pasado mes de noviembre.

de las visitas. En concreto, hay que mencionar seis acciones:
• Envío de 235.702 kilos de material de ayuda humanitaria a los países de Sierra Leona,
Siria, Senegal, Ecuador, Camerún, Haití y Nigeria, valorados en más de 600.000 euros.

• Fortalecimiento de las capacidades logísticas de la Cruz Roja de Mali, Ruanda y
Burundi, con el envío y compra de ayudas
básicas no alimentarias para la atención de
unas 500 familias, y la capacitación en sistema de logística a varias sociedades nacionales Africanas.
• Apoyo técnico a Cruz Roja de Gabón.
• Guía para la gestión del voluntariado en
África, elaborada conjuntamente con las
Sociedad Nacionales de Mali, Senegal y
Togo, difundida en dos talleres.
• Envío de 24.911 chalecos identificativos
de Cruz Roja a 33 sociedades nacionales
africanas, programa iniciado en 2015.
• Reunión anual de la Junta de Gobierno del
CCA y de la Asociación de Sociedades de la
Cruz Roja y la Media Luna Roja para el África
francófona, lusófona e hispanófona (ACROFA).

DOS PROYECTOS EN CANARIAS
PARA LA INTEGRACIÓN DE
PERSONAS INMIGRANTES
Participación de diez
delegados de Canarias en
Grecia durante el operativo
de ayuda humanitaria.
ruz Roja desarrolla en la comunidad autónoma de Canarias el
Programa de Ayuda Humanitaria
a Inmigrantes, ﬁnanciado por la Secretaría
General de Inmigración y Emigración, del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social. El
plan cuenta con dos centros, ubicados en
Tacoronte y San Sebastián de La Gomera,
en los que en 2016 se atendieron a 151 y 9
personas, respectivamente, en servicios de
traslado y acogida integral.
Paralelamente, la institución también desarrolla el Proyecto Integración de Inmigrantes, financiado por el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con
C

fondos del IRPF, cuyo objetivo es facilitar la
inclusión social de las personas inmigrantes, solicitantes de asilo y otras personas
con protección internacional que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Gracias a este servicio, que en Tenerife se
desarrolla en los municipios de Santa Cruz
de Tenerife, La Laguna, Las Galletas, San
Isidro y Puerto de la Cruz, la institución
atendió en 2016 a 1.906 personas.
En la provincia de Las Palmas, el programa se desarrolla en los municipios de Las
Palmas de Gran Canaria, Santa Lucía de
Tirajana, Puerto del Rosario, La Oliva, Tuineje y Arrecife, y en el año referenciado se
atendió a 1.873 personas (1.036 mujeres
y 837 hombres), realizándose un total de
8.739 intervenciones.
Fuera de nuestras fronteras, Cruz Roja
Española continúa trabajando en Grecia
en los campos de Skaramagas y Ritsona,

Greisy Trejo, en el campo de Skaramagas,
apoyando las labores de la Institución.

prestando cuidados de atención primaria, primeros auxilios y apoyo psicosocial.
Desde que se iniciara la operación se han
realizado 185 misiones con diferentes rotaciones de personal.
Desde Canarias se desplazaron diez delegados para participar en este operativo
humanitario y reforzar la atención sanitaria y psicosocial. Son Enrique Suárez,
Francisco Naranjo, Alejandro Acosta, Luis
García, Álvaro Branco, Kevin García, Oscar Martín, José Francisco Alló, Miguel
Ángel Reyes y Greisy Trejo, que actualmente continúa su misión en Grecia.

PARA MÁS INFORMACIÓN LLAMAR A 928 29 00 00 / 922 28 29 24
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| Carnaval | ERIE

Dispositivo sanitario de
Cruz Roja Canarias en el Carnaval 2017
Más de 800 personas formaron parte del despliegue, que contó con
43 ambulancias, diversos hospitales de campaña y puestos médicos.

Hospital del Carnaval de Santa Cruz
de Tenerife.

Un año más, la institución coordinó y
contribuyó con el dispositivo humano y
material destinado a la atención sociosanitaria durante los carnavales celebrados
en 24 municipios de la comunidad canaria.
Sobresalieron los servicios prestados tanto
en Santa Cruz de Tenerife como en Las Palmas de Gran Canaria, dada la multitudinaria
aﬂuencia de público.
Durante más de un mes y medio, los servicios sociosanitarios de Cruz Roja en diferentes concursos, galas y cabalgatas atendieron a un total de 1.195 personas, 176 de
ellas menores de edad. Las principales causas de intervención fueron intoxicaciones
etílicas y traumatismos.
Para cubrir todos los eventos se movilizaron
43 ambulancias Tipo B (soporte vital básico) y Tipo C (medicalizada) y otros recursos como hospitales de campaña, puestos
médicos, centros móviles de comunicación
y vehículos de intervención rápida con ma-

terial de electromedicina. Más de 800 personas, entre personal voluntario y laboral de
Cruz Roja en Canarias, participaron en estos
dispositivos, incluidos médicos, enfermeros,
conductores, técnicos en emergencias sanitarias, socorristas y psicólogos.
Otro de los servicios prestados fue el
Dispositivo de Atención a Menores, unidad especializada de psicólogos, trabajadores sociales y socorristas de apoyo,
dedicada a la atención a menores no
acompañados, a los que se facilitó el encuentro con sus padres o tutores.
Cruz Roja Juventud también participó en
esta celebración pública con actividades de
sensibilización y prevención de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), del consumo de drogas y embarazos no deseados.
Además, distribuyó 24.192 preservativos,
facilitados por la Consejería de Sanidad del
Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de
Las Palmas de Gran Canaria.

ENCUENTRO DE LOS DISTINTOS
EQUIPOS DE EMERGENCIAS DE CRUZ ROJA
El intercambio de
experiencias y
conocimientos
contribuirá a mejorar
la labor que se lleva
a cabo en este terreno.
Cada año, los miembros de los Equipos
de Respuesta Inmediata en Emergencias
(ERIE) de Cruz Roja en Canarias se reúnen con el ﬁn de aunar criterios de trabajo
y compartir experiencias, además de conocer de cerca el trabajo que los organismos de seguridad desarrollan en situaciones de emergencias o catástrofes.
El evento tuvo lugar el pasado 26 de
noviembre en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. En esta edición, el
encuentro se centró en la labor del ERIE
de Atención Humanitaria a Inmigrantes

(AHI) de Cruz Roja, que cuenta con la
financiación del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social.

Presentación del encuentro autonómico
de los ERIE. De izquierda a derecha, Juan
Campos, presidente provincial de Cruz Roja
Las Palmas; Gerardo Mesa, presidente
autonómico de Cruz Roja en Canarias;
Fernando González, teniente-alcalde del
ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, y
Gerardo Santana, presidente de Cruz Roja en
la comarca del Sur de Gran Canaria.
FOTO: NORBERTO MANZANO, voluntario CR

Conferencias
Durante las jornadas se celebró una serie
de conferencias por parte de profesionales de distintos organismos de seguridad.
Entre los testimonios, cabe destacar el de
Francis Adams, inmigrante procedente
de Ghana en el año 2001, que narró las
vicisitudes que tuvo que atravesar hasta
llegar a Gran Canaria.
Todas las intervenciones mostraron el
trabajo que se desarrolla y los protocolos de actuación. Fruto de ello fue todo
un intercambio de experiencias y conocimientos que tuvieron una valoración
muy positiva y que contribuirán a mejorar la labor en la atención a las personas
en situación de emergencias.
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Personas mayores | Canarias

Dos nuevos proyectos
para la integración social
de las personas mayores

FOTO: LUIS CAMEJO

Cruz Roja Canarias ha atendido a más de 8.000 personas de edad
avanzada a través de distintos programas dirigidos a este colectivo.

Un voluntario de Cruz Roja ofrece acompañamiento
a una de las usuarias del programa de personas mayores.

n la actualidad, casi 700 millones
de personas en el mundo son mayores de 60 años. Para 2050, las
personas de esa edad o más serán 2.000
millones. Es decir, más del 20% de la población mundial. Es el colectivo con más
usuarios de Cruz Roja Española. Según la
OMS, el maltrato a las personas mayores se
ha convertido en un problema importante
de salud pública. Aunque hay poca información sobre el alcance del maltrato en la
población de edad avanzada, especialmente
en los países en desarrollo, se calcula que
una de cada diez personas mayores ha sufrido malos tratos en el último mes.
El nuevo proyecto que se inicia este año en
ambas provincias, Buen trato a las personas
mayores: Promoción del trato adecuado y
protección frente al maltrato, se encamina
a mejorar la calidad de vida de las personas
mayores a través de la protección y la capacidad de afrontar una situación de maltrato
que puedan sufrir, hayan sufrido o exista
riesgo de que sufran.
Está ﬁnanciado por el Cabildo de Gran Canaria y, en Tenerife, con fondos del IRPF;
tiene dos tipos de intervenciones bien diferenciadas. Por un lado, concienciar sobre
E

Cartel del proyecto
‘Buen trato a las personas
mayores: Promoción del trato
adecuado y protección frente
al maltrato’.

la importancia del trato adecuado a las
personas mayores mediante campañas y
acciones de información y sensibilización.
Por otro lado, prestar la atención y el acompañamiento que estas personas necesiten.
‘Contacto Próximo’
También Cruz Roja en Tenerife ha puesto
en marcha el proyecto Contacto Próximo,
ﬁnanciado con cargo a los fondos del Servicio Público de Empleo Estatal y del Servicio
Canario de Empleo. Esta iniciativa apoya
a las personas mayores en sus relaciones
sociales con el entorno más cercano.
Se trata de paliar el sentimiento de soledad
que predomina en muchas personas de
edad avanzada y de concienciar a los destinatarios sobre determinados aspectos importantes en sus vidas, como la protección
ante timos y estafas, cómo afrontar olas de
calor y de frío, o cómo llevar una dieta saludable, entre otras cuestiones.
Las personas interesadas en acogerse a este
proyecto pueden hacerlo contactándonos a
través del teléfono 922 28 19 66.
Hay que recordar también otros proyectos desarrollados por Cruz Roja en Canarias, dirigidos a este mismo colectivo,
como Enrédate. En él se fomenta el acceso de los mayores a las nuevas tecnologías para el crecimiento de sus relaciones
personales y se explica la forma de acceder fácil y rápidamente a los servicios
de emergencia para avisar sobre posibles
accidentes domésticos.
Cuidado de la salud
También el cuidado de la salud se sitúa
como uno de los ejes de intervención de
Cruz Roja. Mediante su proyecto Salud
Constante se promueve la vida independiente y el envejecimiento saludable, así
como una reducción del impacto negativo
del deterioro físico. Para ello, el voluntariado realiza diversas actividades con personas mayores, tales como la medición de la
tensión, visitas a sus domicilios y talleres
de orientación sobre hábitos saludables.
La organización cuenta además con servicios como la Teleasistencia, en el que
se ofrece una atención continua dirigida
a personas con discapacidad, aislamiento
social y edad avanzada, entre otras, y seguridad para sus familiares.
En todos estos proyectos, Cruz Roja Canarias ha atendido a 8.029 personas mayores, gracias en buena medida a la participación de más de 16.889 voluntarios y
voluntarias que dedican parte de su tiempo libre a los demás.

HAZTE VOLUNTARIO Y COLABORA CON NOSOTROS 902 22 22 92
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La organización entrega
sus distinciones solidarias
Particulares, entidades sociales e integrantes del
voluntariado fueron los protagonistas del evento.

Foto de familia de todos los homenajeados y homenajeadas.

El Paraninfo de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria acogió a ﬁnales
de octubre el Acto de Reconocimiento
de Cruz Roja en Canarias, un evento en
el que se entregaron 24 distinciones: dos
medallas de oro (una a título póstumo),
ocho de plata (una a título póstumo),
cinco de bronce, dos a la constancia, tres
diplomas de honor, dos medallas de oro
y dos de plata del Día de la Banderita.
Con estos galardones se premia a entidades, particulares, voluntariado y
socios de la organizacion que se distinguieron por su labor.
El evento fue dirigido por el presidente
de Cruz Roja Española, Javier Senent,
que en presencia de más de 400 personas destacó la labor de nuestra comunidad autonóma.

La Obra Social de Acogida y Desarrollo recibió una medalla de oro por la importante
labor que viene desarrollando en favor de
las personas en situación de pobreza y exclusión social. Un trabajo que contribuye
a la mejora de la calidad de vida de estas
personas y que le ha valido para convertirse en un referente de la sociedad canaria
hacia los más desfavorecidos.
También recibió esta distinción, a título
póstumo, Francisco José Suárez del Toro
Rivero, vinculado a Cruz Roja Española durante más de 40 años y que desempeñó
diversas responsabilidades que contribuyeron al crecimiento de Cruz Roja Juventud y
de la propia institución. El resto de los premiados fueron distinguidos por su trayectoria, trabajo y dedicación a Cruz Roja, desde fuera y desde dentro de la institución.

Grandes nombres
Recibieron medallas de plata las siguientes personas y organizaciones: María
Felisa Gómez Campos, David Hatchuell
Hatchuell, Hortensia López Ramírez, los
voluntarios Aridani Mendoza Vera, Victor
Manuel García Marante, Manuel Almedia Monzón, Sergio Romano Henríquez (a
título póstumo) y la Escuela de Capacitación Agraria de Arucas.
Las medallas de bronce fueron para las
voluntarias y voluntarios Ceferina Falcón
Santana, María de las Nieves Santana
Alonso, Daniel Sánchez Calero, Carmen
Hernández Martín y Sergio Peñate Ramírez. Recibieron medallas a la constancia:
Carlos Alberto Rubio Navarro y Paulino Barrio Peña, por su extraordinaria dedicación
a Cruz Roja durante más de 25 años.
En cuanto a los diplomas de honor, fueron para la pequeña de cuatro años Laura Suárez García, que a tan temprana
edad es todo un ejemplo de solidaridad,
y para Bruno Hernández Medina y Orlando Medina Castañeyra, por su generosa y continuada contribución desde
hace más de 25 años a los fines de Cruz
Roja Española.
Recibieron medallas de oro del Día de la
Banderita el IES La Minilla y el Colegio
San Miguel Arcángel. Además, el IES El
Rincón y el Colegio San Ignacio de Loyola
recibieron medallas de plata del Día de la
Banderita por la generosa colaboración y
participación de sus alumnos y alumnas en
la tradicional cuestación pública.
Todos ellos recogieron su galardón de manos del presidente de Cruz Roja Española,
del presidente autonómico de Cruz Roja
Española en Canarias y del resto de autoridades de la mesa presidencial.
El acto concluyó con la entrañable actuación de los niños y niñas de ‘Barrios Orquestados’ , dirigidos por José Brito.
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