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| Voluntariado

Intensa movilización en el Día
Internacional de las Mujeres
El avance social hacia una
auténtica igualdad de género
fue el eje vertebrador de las
actividades organizadas
el pasado 8 de marzo
en Ceuta.
El voluntariado de Cruz Roja Juventud llevó a cabo en la ciudad autónoma
una intensa serie de actividades para
conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Para ello, la institución preparó y proporcionó a la población una extensa información en torno
a la importancia de la conmemoración
de esta jornada y sobre la creciente necesidad de una igualdad de género en
nuestro territorio.
“La construcción de una sociedad en
la que no exista la discriminación y
se dé paso a una verdadera igualdad
y equidad de género continúa siendo
una tarea pendiente. A pesar de los
avances sociales y legislativos, las mujeres y niñas sufren cada día diferentes
formas de discriminación y violencia
en el ámbito educativo, laboral, social,
económico y cultural que recortan sus
Derechos Humanos y libertades fundamentales”, se afirmó desde Cruz Roja
Juventud de Ceuta.

Invitación a la reflexión
Bajo el lema ‘Y tú… ¿Qué fórmula utilizas?’,
desde Cruz Roja Ceuta se invitó durante
la jornada del 8 de marzo a una reﬂexión
social sobre cuáles deben ser los elementos, los valores y las situaciones necesarias
que puedan garantizar la ansiada equidad
de género en el seno de la actual sociedad.

Además de estas acciones para concienciar a la población, la institución quiso
dejar claro que “el 8M debe ser todos los
días”. Buena prueba de ello son las múltiples actividades y charlas que, en asociaciones de todo tipo y centros docentes, se
llevan a cabo durante todo el año a iniciativa de Cruz Roja Juventud de Ceuta.

DONACIÓN DE ALIMENTOS Y SOLIDARIDAD ESCOLAR
La solidaridad de las distintas comunidades educativas de Ceuta sigue siendo
palpable. El CEIP Santa Amelia ha donado
más de 300 kilos de alimentos a Cruz Roja
Ceuta para su programa Ahora + que nunca, en el marco de las actividades solidarias con ocasión de la semana de la Mujer.
Entre los alimentos donados se recogieron,
entre otros productos, paquetes de legumbres, pasta, arroz, leche o aceite.
Agradecimiento
Desde Cruz Roja Ceuta se quiere agradecer la colaboración de los centros docentes, así como de otras contribuciones
solidarias similares que se han canalizado
desde distintas asociaciones de la ciudad.
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Mujeres e infancia | Ceuta

Rosas solidarias
para festejar
San Valentín
Éxito total del ‘San Valentín solidario’, iniciativa de Cruz Roja Ceuta en
fechas próximas al 13 de febrero. Las rosas de chocolate se agotaron.

Distintos momentos de la celebración del ‘San Valentín solidario’.

a original campaña consistió en
la venta de rosas de chocolate
con fines solidarios, cuyos fondos fueron destinados a los programas de
Mujer e Infancia.
“Esta campaña solidaria tuvo como objetivo la continuación de todos los programas relacionados de Cruz Roja Ceuta
con Mujer e Infancia, pero también fue
una forma original de felicitar la festividad de San Valentín, porque ¿hay algo
más dulce que una rosa de chocolate?”,
aﬁrma Mayte Arrabal, directora del Departamento de Captación de Fondos de
Cruz Roja Ceuta.
Para llevar la campaña a la práctica se establecieron estands para la venta de rosas
solidarias. El principal punto de venta se
L

La demanda
desbordó lo previsto.
Los fondos, para los
programas de mujer
e infancia
ubicó en el tradicional Paseo del Revellín.
También se instalaron casetas similares
en la Plaza de los Reyes y en las inmediaciones del Mercado de San Jose/Hadu.
Además, las jornadas contaron con la colaboración del Centro Comercial Parque de
Ceuta, donde también se pudieron adquirir
nuestras famosas rosas solidarias. La Oﬁ-

cina Territorial de Cruz Roja Ceuta fue otro
punto de gran aﬂuencia.
Entre 3 y 5 euros
El coste de la rosa solidaria, que iba envuelta en un estuche protector, era de 3
euros. Si el deseo era enviarla a domicilio,
algo que ocurrió en muchas ocasiones, el
coste ascendía a 5 euros. El voluntariado
adscrito a esta campaña repartió, una por
una, todas las ﬂores de chocolate.
Éxito total
Como era de esperar, la campaña fue
todo un éxito, tanto que ﬁnalizó antes de
lo previsto al agotarse las rosas solidarias. Un San Valentín muy diferente... Y
muy solidario.
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Ceuta

| Inmigración

Más de 2.400 personas inmigrantes
atendidas durante el año pasado
Así funciona y así se moviliza el ERIE de Inmigración, un equipo de 150 personas voluntarias
en alerta los siete días de la semana durante las 24 horas.
l Equipo de Respuesta Inmediata
en Emergencia (ERIE) de Inmigración entra en operatividad 20 minutos después de su activación, que siempre se lleva a cabo por un escalón superior
en emergencias. Estos estamentos son el
112 Ceuta, el 061, Bomberos, Guardia Civil, Salvamento Marítimo, Policía Nacional,
Delegación del Gobierno o las autoridades
de la propia Ciudad Autónoma de Ceuta.
Según las necesidades que se reclamen
desde el momento de la activación, se
desplegarán los medios adecuados para
afrontar cada una de las situaciones.
El dispositivo puede incluir desde una ambulancia con tres técnicos en emergencias
sanitarias hasta un despliegue mucho más
importante, que incluiría la activación de

y embarcaciones con sus respectivas dotaciones. Nada más llegar al punto donde se
encuentran estas personas (sea cual sea
su número), lo primero que se lleva a cabo
es un chequeo sanitario y su inmediata
evacuación al servicio de urgencias si así
se precisa. Paralelamente, y siempre que
sea necesario, se entrega ropa, alimentos
y bebidas a todas las personas atendidas.

E

varias ambulancias y el establecimiento de
puestos médicos avanzados con personal
facultativo y de enfermería. También está
prevista la movilización de vehículos de
transporte colectivo, de rescate, de apoyo

Siete días, 24 horas
El ERIE de Inmigración, que trabaja con el
Protocolo 7/24 (los siete días de la semana, las 24 horas del día), cuenta con más
de 150 personas voluntarias siempre dispuestas a poner en práctica, sea cual sea el
momento, el primer principio fundamental
de su vocación: ayudar a la Humanidad.

El voluntariado de Socorro y Emergencias,
en la X Regata del Campeonato del Estrecho
Cruz Roja en la Ciudad Autónoma de
Ceuta, a través de su Departamento de
Socorros, Emergencias y Salud, y más concretamente de los Servicios de Transporte
Sanitario y Salvamento Marítimo, estuvo
presente en la X regata del VI Campeonato Interclubes del Estrecho.
Organizada por el Club Vendaval de Ceuta,
la prueba se desarrolló en las aguas costeras de Ceuta (Bahía Norte y Bahía Sur), y
se prolongó durante varias horas. Para la
ocasión, desde Cruz Roja Ceuta se activó
la asistencia de varios técnicos en emergencias sanitarias y socorristas acuáticos.

También se dispuso de una ambulancia y
una embarcación que acompañó a todas
los veleros. El objetivo era prestar asistencia en el mar con la eventual posibilidad de
un rápido traslado a tierra para la evacuación en ambulancia.
Como es habitual en todos las actividades preventivas sanitarias, el voluntariado de Cruz Roja desplazado a la prueba
se encontraba plenamente capacitado
para atender cualquier contingencia que
se hubiese presentado, trasladando a un
centro sanitario a las personas que lo
hubieran necesitado.

Uno de los momentos de la regata.

COMITÉ DE CRUZ ROJA EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA: C/ MARINA ESPAÑOLA, 24. 51001 CEUTA. TEL. 956 52 50 00. FAX 956 51 62 57.
E-MAIL: CEUTA@CRUZROJA.ES. COORDINACIÓN Y REDACCIÓN: DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN. FOTOGRAFÍAS: CRUZ ROJA CEUTA.
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.
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Melilla

| Personas vulnerables

Dando respuesta
a las necesidades
Más de 25.000 personas fueron atendidas por Cruz Roja en Melilla a través
de sus diferentes proyectos de atención integral para personas vulnerables.

Formación sanitaria a miembros de nuestro Ejército.

omo viene ocurriendo desde
muchos años atrás, la labor y el
trabajo llevados a cabo por Cruz
Roja Española en la ciudad de Melilla sigue incrementándose. La atención integral
durante el año 2016 llegó hasta 25.041
personas vulnerables. Todas ellas fueron
atendidas a través de los diferentes proyectos que Cruz Roja viene desarrollando
en nuestra ciudad. El siguiente es un resumen de los acontecimientos más destacables en cada una de las áreas de actuación.
C

Alimentos para la solidaridad
El Programa de Ayuda Alimentaria a las
personas más desfavorecidas se lleva a
cabo en tres fases. En cada una de ellas
Cruz Roja reparte alimentos procedentes
de excedentes de la Unión Europea a través de distintas asociaciones de nuestra
ciudad. Durante el Plan 2016, Cruz Roja
Melilla repartió 321.338 kilos de alimentos entre 6.700 personas distribuidas en
distintas asociaciones. Por citar solo algunas, mencionaremos el Colegio de la

Sensibilizando a los jóvenes.

Cruz Roja repartió
en Melilla 321.388
kilos de alimentos
básicos, poco
perecederos y de
alto valor nutritivo

Divina Infantita, el Centro Asistencial y la
Asociación Red Madre.
Los alimentos que se distribuyen en este
proyecto son todos de carácter básico,
poco perecederos y de fácil transporte y
almacenamiento. En este sentido, destaca
la entrega de legumbres, aceite de oliva,
atún en conserva, leche de continuación en
polvo, galletas o cereales infantiles. Todos
ellos son alimentos especialmente nutritivos, que contribuyen a satisfacer las necesidades de personas adultas y, de manera
especial, de los menores.
Plan de Socorro y emergencias
El Plan de Intervención en Socorro y
Emergencias tiene como principal objetivo la reducción del riesgo, así como
dar una respuesta rápida y eficaz para
aliviar el sufrimiento humano. El programa se estructura en dos vertientes
interrelacionadas. Por un lado se atienden las emergencias. Por el otro, se lleva a cabo toda una labor orientada a los
servicios preventivos.
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Personas vulnerables | Melilla

La importancia de la atención individual.

Durante el año pasado, Cruz Roja Melilla
participó en diferentes eventos que se llevaron a cabo en la ciudad. Cabe mencionar
la celebración de la IV Carrera Africana,
la Cabalgata de Reyes, el Carnaval y la
Segunda Carrera Nocturna de Cruz Roja.
Hay que destacar también la participación de Cruz Roja en numerosas pruebas
deportivas que, tanto de nivel local como
nacional, se han desarrollaron en nuestra
ciudad. En total, 10.470 personas fueron
atendidas en este proyecto.
Inmigrantes
La atención a inmigrantes llegados a Melilla a través del perímetro fronterizo o en
patera volvió a ser un año más uno de los
proyectos en los que Cruz Roja volcó un

Simulacro con la Unidad Militar de Emergencia.

Enseñando las nuevas tecnologías a nuestros mayores.

La atención
a personas
inmigrantes volvió a
ser una de las áreas
que mayor número
de recursos
humanos y
materiales movilizó.
Más de 5.600
personas fueron
atendidas en este
proyecto

mayor número de recursos tanto materiales como humanos.
Desde su llegada a la ciudad hasta la
fecha de su traslado a la península, la
presencia de técnicos y voluntarios de
Cruz Roja es una constante que aporta
seguridad y apoyo a estas personas, que
recalan en Melilla a través de distintos
procedimientos, fundamentalmente saltando la verja, en patera o por medio de
la oﬁcina de asilo en frontera.
En el año 2016 fueron 5.695 las personas atendidas dentro del Programa de
Inmigrantes. En el mes de diciembre se
puso en marcha el programa de primera
acogida en frontera, que incluye la prestación de ayuda psicosocial a personas
solicitantes de asilo en la frontera de Beni-Enzar recién llegadas a Melilla.
Toxicómanos en prisión
El Proyecto de Atención a Drogodependientes en Instituciones Penitenciarias,
por su parte, tiene como objetivo dar
una respuesta flexible a las necesidades
de la población reclusa que no son cubiertas directamente por la propia institución penitenciaria.
El programa desarrolla ofertas terapéuticas diversificadas que se adaptan a las
diferentes características y necesidades
de la población interna. En este sentido,
se llevan a cabo actividades de intervención psicológica social individual,
se organizan grupos de autoayuda, se
imparten cursos de educación para la
salud y se prepara a los reclusos para su
salida en libertad. Durante el año 2016
fueron 109 las personas que formaron
parte de este proyecto.
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Melilla

| Personas voluntarias

Reconocimientos a la labor altruista
Concepción Cantero, Sauliman Zizaoui, Juan Cerisola y Javier González Ferrón,
nombres propios asociados a la solidaridad y a la entrega.
Como cada mes de diciembre, Cruz Roja
reconoció la labor de todas aquellas personas e instituciones que de forma voluntaria
y altruista trabajan para y por los más necesitados. Con el acto de reconocimiento
se pretendió agradecer y homenajear públicamente a voluntarios y voluntarias, socios, socias y colaboradores que trabajan
activamente con nuestra institución.
En esta ocasión, los reconocimientos fueron para la voluntaria Concepción Cantero, que de forma ininterrumpida ha colaborado durante más de dos años en el
proyecto de prevención de la exclusión social mediante la entrega de los desayunos
escolares. Otro de los reconocimientos fue

Acto de reconocimiento a los voluntarios.

para Sauliman Zizaoui por su encomiable
labor en las intervenciones de socorro
y emergencias realizadas por Cruz Roja
desde el año 2010. También se reconoció
a Juan Cerisola por su inestimable labor
como colaborador del Centro de Educación Infantil de Cruz Roja.
Por último, el cabo de la Guardia Civil Javier González Ferrón recibió la Medalla de
Plata por la acción humanitaria que salvó
la vida a Lydie Vanine, embarazada de
ocho meses, y a su hijo de seis años, que
habían caído al mar cuando intentaban
cruzar el estrecho en una patera.
A todos nuestros 1.624 socios y socias de
Cruz Roja Melilla….GRACIAS.

RED SOCIAL DE PERSONAS
MAYORES, ‘ENRÉDATE’
uestros mayores continúan siendo uno de los colectivos prioritarios de atención para Cruz Roja
Española desde hace décadas.
Con la puesta en marcha del Programa Red
Social de Personas Mayores pretendemos
mejorar las relaciones sociales de estas
personas con su entorno cercano y comunitario. El objetivo general del Programa de
Personas Mayores de Cruz Roja es mejorar
la calidad de vida de este colectivo en su
proceso de envejecimiento, contribuyendo
a crear o a establecer un estado de bienestar biopsicosocial y relacional. El programa
lleva a cabo una serie de actividades de diN

Nuestros voluntarios, siempre al lado de
nuestros mayores.

versa índole dirigidas a nuestros mayores.
Por ejemplo, campañas informativas y de
sensibilización para la adquisición de competencias, programas de ayuda a la persona mayor para asistir a espacios de ocio y
también actividades relacionadas con el
seguimiento del estado de la persona mayor, orientadas también a la detección de
sus problemas.
Todas estas acciones se realizan a través
de talleres. En ellos, los mayores son los
principales protagonistas y desde estos
espacios se pretende combatir su sentimiento de soledad. La atención a mayores
durante el año 2016 llegó a 201 personas.

COMITÉ DE CRUZ ROJA ESPAÑOLA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA: C/ MANUEL FERNÁNDEZ BENÍTEZ, 4. 52004 MELILLA. TEL. 952 67 44 34 FAX 952 67 29 89.
E-MAIL: MELILLA@CRUZROJA.ES. COORDINACIÓN Y REDACCIÓN: COMITÉ PROVINCIAL.
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