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Extremadura

| Balance 2016

Resultados de nuestra
acción humanitaria
durante el año pasado

Socios de la institución
en la Comunidad

17.929
11.995

Cruz Roja en Extremadura atendió a más de 236.000
personas gracias al voluntariado, a los socios y socias
y a colaboradores públicos y privados.
Un año más, queremos compartir con
vosotros y vosotras los resultados de nuestra acción humanitaria durante el ejercicio
2016. Deseamos plasmar el resumen del
trabajo, la actividad y el esfuerzo de todas
las personas que formamos Cruz Roja Española en Extremadura y, al mismo tiempo,
hacer un ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas, necesario para explicar
qué está haciendo la organización por todas
las personas que confían en ella.
Durante 2016, Cruz Roja Española en Extremadura atendió a más de 236 .000 personas en todos sus ámbitos de actuación:
programas de Intervención Social, Empleo,
Personas Mayores, Infancia y Juventud, Salud, Socorro y Emergencias, Cooperación
Internacional y Medio Ambiente.
Nuestra prioridad durante el último año han
sido, invariablemente, los proyectos de lucha contra la pobreza y la exclusión social.

Hemos ofrecido ayuda en la región a cerca
de 10.000 personas que se encontraban
en situación de extrema vulnerabilidad. El
programa de ayuda a personas y familias en
riesgo de exclusión social se ha visto reforzado desde el año 2012 por el llamamiento
que Cruz Roja puso en marcha para atender
a las familias que se vieron más fuertemente afectadas por la crisis y entre las que se
han distribuido alimentos y lotes de emer-

Ayudar a cerca de
10.000 personas
en extrema
vulnerabilidad ha
sido una de
las prioridades

Datos de Cruz Roja
Extremadura en 2016

Hombres

Mujeres

521
Hombres

Mujeres

Empresas

gencia social y a quienes se ha ayudado en
el pago de suministros de luz, agua y gas en
casos de pobreza energética.
Agradecimiento
Toda esta amplia labor no hubiera podido
llevarse a cabo sin la inestimable labor de
un equipo de voluntariado compuesto por
casi 13.000 personas y sin el el apoyo de
más de 32.000 socios y socias. Tampoco
hubiera sido posible sin la colaboración de
entidades, ﬁnanciadores, donantes y Administración Pública. Queremos dar las gracias
desde aquí a todas y cada una de las personas que día a día, con su apoyo y colaboración, han hecho posible este desempeño.

Total

Intervención social
Extrema vulnerabilidad
Inmigrantes
Población reclusa
Personas mayores
Personas con discapacidad
Infancia en dificultad social
Mujeres en dificultad social
Otros colectivos (Emergencia Social)
Drogodependencias
Empleo
Cruz Roja Juventud
Socorro y Emergencias
Cooperación Internacional
Formación
Plan de Ayuda Alimentaria
para las personas más necesitadas

19.677
16.587
291
106
1.676
384
476
1
156
286
1.189
18.035
3.235
3.925
2.429

27.554
18.983
164
12
6.831
609
488
419
48
31
1.706
19.026
2.803
9.160
3.047

47.231
35.570
455
118
8.507
993
964
420
204
317
2.895
37.061
6.038
13.085
5.476

16.251

18.662

34.913

TOTAL PERSONAS ATENDIDAS

64.741

81.958

146.699

Indirectos

TOTAL

72.743
54.553
796
248
12.675
2.284
1.765
420
2
176

119.974
90.123
1.251
366
21.182
3.277
2.729
840
206
493
2.895
54.147
6.038
13.085
5.476

17.086

34.913
89.829

236.528
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Reto Social Empresarial | Extremadura

Foro de debate para
mejorar la inserción laboral
Alianza entre Cruz Roja, empresas e instituciones contra la discriminación y
para apoyar a quienes tienen más dificultades de acceso al mercado laboral.
l Hotel Talayuela Golf S.L. acogió
el pasado 13 de diciembre las jornadas de Cruz Roja Española denominadas ‘Nuestro reto: Tu empleo’, que
desmostraron ser un magníﬁco foro para
el análisis, el debate y la reﬂexión sobre las
perspectivas de futuro de los mercados laborales entre diferentes entidades, administraciones y agentes sociales.
Uno de los puntos fuertes del evento fue el
relativo al papel de las empresas emergentes como nichos de creación de empleo y
sus necesidades de formación en el capítulo de recursos humanos, con el objetivo de
ampliar las posibilidades de inserción laboral para distintas capas de la población.
Las jornadas contaron con la participación
de más de 130 especialistas y responsables institucionales que capitanean iniciativas para mejorar el acceso al empleo y luchar contra la discriminación, en particular
de las mujeres, en el ámbito laboral.
E

Las jornadas contaron con la participación de más de 130 especialistas y responsables
institucionales procedentes de entidades y administraciones públicas y privadas que desarrollan
iniciativas para mejorar el acceso al empleo y luchar contra la discriminación laboral.

La igualdad de género, una prioridad
para el ‘Reto Social Empresarial’
Empresas, técnicos y expertos unidos en favor de la equidad.
Las instalaciones del Parque Científico
y Tecnológico de Extremadura en Badajoz
albergaron a ﬁnales de octubre el ‘Foro por la
igualdad en el empleo: Reto Social Empresarial’, en el que se dieron cita numerosas empresas de Extremadura que colaboran con
nuestra organización.
En el año 2000 se creó el Plan de Empleo de
Cruz Roja con objeto de que las personas en
diﬁcultad social o muy alejadas del mercado
laboral pudieran superar diﬁcultades, reforzar
capacidades y estar en mejores condiciones
para optar a un puesto de trabajo. Cruz Roja
tiene la convicción de que el empleo es mucho más que una fuente de ingresos. Es uno
de los principales medios para que las personas sean y se sientan parte activa de la sociedad y uno de los elementos clave para que
tanto ellas como sus familias puedan dispo-

Técnicas del ‘Plan de Empleo’ durante su
intervención en el ‘Foro por la igualdad en el
empleo del Reto Social Empresarial’.

ner de medios de vida sostenidos y favorecer
su inclusión social. El mercado de trabajo ha
evolucionado al compás de una sociedad
que también cambia a gran velocidad en los
últimos años. La diversidad de género, origen

y cultura ocupa un lugar importante entre estas transformaciones sociales, que se reﬂejan
también en el mundo empresarial. En esta
ocasión, Cruz Roja Badajoz, a través del foro,
puso su foco en la igualdad de género en el
empleo, no solo en el ámbito de derechos
humanos fundamentales sino también en el
marco de una economía inteligente.
Por ello se abordaron aspectos como la
capacidad productiva y la creatividad de la
mujer, la gestión y retención del talento, los
elementos ocultos y visibles para la igualdad
real y la Responsabilidad Social Empresarial
en las buenas prácticas de igualdad.
Esta iniciativa, promovida por Cruz Roja
Badajoz, se enmarca en el programa Reto
Social Empresarial, financiado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el
Fondo Social Europeo.

HAZ SOCIO A UN AMIGO, CUÉNTALE QUÉ HACEMOS 902 22 22 92
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Extremadura

| Voluntariado

Por la reducción de
riesgos en espacios de ocio
El proyecto ‘Riesgos 0. Juega tus cartas’, promovido por el voluntariado, fomenta
habilidades sociales y previene sobre conductas violentas entre casi mil jóvenes.
Cruz Roja Juventud, en colaboración con
la Dirección General de Salud Pública de la
Junta de Extremadura, ha puesto en marcha el proyecto Riesgos 0. Juega tus cartas,
con el objetivo de divulgar entre la juventud actitudes de protección ante los riesgos
del consumo de determinadas sustancias y
promover habilidades sociales preventivas
sobre conductas violentas en espacios juveniles de ocio.
Entre los riesgos que trata de disminuir
este proyecto se encuentran aquellos de
gran impacto sobre la salud, en especial los
causados por la dependencia de sustancias,
como las afecciones respiratorias y cardiovasculares o las de tipo neuroﬁsiológico. La
iniciativa incide también en los problemas
que sobre la conducta desencadenan las
relaciones sexuales de riesgo, los abusos

sexuales, la violencia ante determinados
conﬂictos o los accidentes de tráﬁco. Para
la puesta en marcha del proyecto se celebró
en la localidad de Cáceres el curso ‘Agentes
de sensibilización juvenil para la prevención
de riesgos en espacios de ocio’, en el que
participaron 24 voluntarios y voluntarias del
ámbito social tanto de Cruz Roja Española
como de otras asociaciones de la región.
Psicólogos, educadores e integradores sociales y monitores de ocio fueron los destinatarios ﬁnales.
Gran impacto
El proyecto Riesgos 0. Juega tus cartas ha
atendido de forma directa a 922 jóvenes en
distintas actividades. Para ello se ha creado
una estrategia digital que incluye la difusión de contenidos en redes sociales insti-

8-M: la equidad de género,
una tarea pendiente
Los voluntarios de Cruz Roja
Juventud imparten en toda
la región talleres y charlas en
materia de coeducación y
perspectiva de género.
Cruz Roja Juventud considera fundamental implicarse activamente en la promoción de la igualdad entre hombres y
mujeres y fomentar la desaparición de
los estereotipos de género.
Por ello, durante la semana del Día Internacional de la Mujer, celebrado el pasado 8 de Marzo, el voluntariado de CRJ en
Extremadura organizó una amplia serie
de jornadas, rutas senderistas, estands
informativos y talleres en toda la región.
El lema de la campaña fue en esta ocasión ‘Y tú… ¿qué fórmula utilizas?’, con
en el que se pretendió visibilizar nuestras acciones en pro de la equidad.
Todo el el voluntariado de Cabeza del
Buey, Cáceres, Cañaveral, Don Benito,

Intervención del voluntariado de Cruz Roja
Juventud para promover la reducción de riesgos
en espacios de ocio.

tucionales con un impacto total de 8.000
visualizaciones. Además, se ha contado con
la colaboración de bares y pubs en la sensibilización, distribuyendo información en
posavasos y cartelería.

DÍA MUNDIAL DE
LA RESPUESTA
ANTE EL VIH
Y EL SIDA
Bajo el lema ‘Con el VIH,
pon los pies en el suelo’,
tuvo lugar una intensa
movilización en la región.

Voluntarios de Cruz Roja Juventud,
trabajando con las personas en materia de
coeducación y perspectiva de género.

Fregenal de la Sierra, Guadalupe, Jaraíz
de la Vera, Madrigalejo, Mérida, Miajadas, Montijo, Navalmoral de la Mata,
Plasencia y Zafra se implicó activamente
en esta campaña.

Para fomentar la prevención de conductas de riesgo ante la infección por VIH
y eliminar actitudes de discriminación
hacia las personas que conviviven con
el virus, el voluntariado de Badajoz, Cabeza del Buey, Cáceres, Cañaveral, Don
Benito, Fregenal de la Sierra, Guadalupe,
Jaraíz de la Vera, Madrigalejo, Mérida,
Montijo, Fuente de Cantos, Navalmoral
de la Mata, Plasencia y Trujillo se movilizó el pasado 1 de diciembre en el marco de la campaña del Día Mundial de la
Respuesta ante el VIH/SIDA, sensibilizando a 1.116 personas en toda la región.
La campaña contó con la colaboración
de la Oﬁcina de Coordinación de VIH del
Servicio Extremeño de Salud.
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Voluntariado | ERIE | Extremadura

LA RESPONSABILIDAD
DETRÁS DEL DISFRAZ
Más de 150 personas voluntarias de Cruz Roja participaron en
servicios preventivos durante la celebración de los carnavales.
l mes de febrero se llena en muchas poblaciones extremeñas de
color, de ritmo y de tradición. En
pleno invierno, el frío deja paso a miles de
personas en las calles con coloridos trajes y
disfraces que marcan bailes y coreografías
a ritmo de percusión, con desﬁles kilométricos, actuaciones por toda la ciudad y ﬁesta
hasta altas horas de la madrugada. Y como
en cualquier concentración de personas,
surgen una serie de riesgos intrínsecos a la
propia ﬁesta que es conveniente prever.
Por ello, en un gran número de poblaciones, Cruz Roja puso en marcha, en coordinación con ayuntamientos, servicios de
emergencia y entidades privadas, disposiE

Gracias a las personas voluntarias de
Cruz Roja, las fiestas fueron más seguras en
numerosos municipios de Extremadura.

tivos preventivos para hacer del Carnaval
una celebración segura.
Durante dos semanas, las asambleas locales de Cruz Roja desarrollaron 24 coberturas preventivas en 14 poblaciones, con
servicios muy diversos. Desde los desﬁles
escolares o de comparsas en Almendralejo, Madrigalejo o Mérida, hasta dispositivos de varios días de duración, como
los de los carnavales de Navalmoral de la
Mata o Badajoz, en los que en tan solo una
noche pueden llegar a atenderse hasta 30
incidentes en coordinación con el 112.
Pero no solo el área de Socorros fue protagonista. Desde los programas de mayores
o de Cruz Roja Juventud también se implicaron en iniciativas para hacer disfrutar a
grandes y pequeños de una tradición muy
arraigada en la sociedad extremeña.
Gracias al trabajo del voluntariado, gran
parte del Carnaval fue posible. Marta, Tamara, Kiko, María, Pablo… Son nombres
propios de alguno de los más de 150 voluntarios y voluntarias que hicieron la ﬁesta
más segura para todos.

UES de Cruz Roja en Badajoz,
Cáceres y Herrera del Duque
El voluntariado integra estas unidades de emergencia que atienden
en Extremadura anualmente a más de 170 personas sin hogar.

Varios voluntarios de las Unidades de Emergencia Social.

La bajada de las temperaturas agrava
la situación en la que viven las personas sin hogar. Esta circunstancia llevó a
Cruz Roja a incrementar las acciones de
intervención con este colectivo durante
el pasado invierno. Uno de los recursos
clave con los que cuenta Cruz Roja en

este sentido son las Unidades de Emergencia Social (UES), con implantación
actualmente en Badajoz, Cáceres y Herrera del Duque.
Las personas que componen las UES forman un equipo que integra distintas disciplinas como el trabajo social, la asistencia

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.CRUZROJA.ES
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sanitaria y la psicología. Una parte muy
importante de estos equipos se nutre de
personas voluntarias, más de 80 en la actualidad. La clave de su trabajo es ofrecer a
las personas sin hogar un servicio de proximidad que garantice una respuesta rápida
‘in situ’ frente a situaciones de emergencia
social, actuando como puente entre la calle y la red de atención.
Café, comida, abrigo, materiales de aseo
e higiene, atención sanitaria y escucha,
mucha escucha. Estas son las pautas que
siguen los integrantes de las Unidades
de Emergencia Social en sus labores de
apoyo a las personas que viven en la calle, cada día en número creciente.
“Nuestro objetivo, además de ofrecer
ayuda básica como el café con leche,
mantas, bocadillos y demás es, sobre
todo, ofrecerles todo el apoyo posible
para salir de esa situación”, apunta Belén, voluntaria de una de las Unidades de
Emergencia Social.
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| Sensibilización

Formación y educación
para el desarrollo
La paz, la mejora de la convivencia, la interculturalidad y la equidad de
género, objetivos estratégicos de la organización en sus distintos actos.

Diputados de la Asamblea de Extremadura, junto al presidente autonómico, durante la explicación de una planta potabilizadora.

urante estos meses hemos continuado impulsando la educación
para el desarrollo y los objetivos
de desarrollo sostenible a través de numerosas actividades para la sensibilización de la ciudadanía en la construcción
de la paz, la mejora de la convivencia, la
interculturalidad y la equidad de género
como elementos básicos de la construcción de sociedades interconectadas y cohesionadas en torno a la justicia e igualdad de oportunidades.
En el marco de este objetivo estratégico
para nuestra institución, en Mérida y Cáceres quisimos poner en valor la larga trayectoria de colaboración con las diferentes
instituciones extremeñas y el gran apoyo
de sus ciudadanos hacia Cruz Roja para
atender las necesidades de los más vulnerables más allá de nuestras fronteras.
En estas localidades, el voluntariado de la
organización realizó una muestra abierta a
todos los públicos para dar a conocer los
materiales que hemos utilizado en las úl-

Municipios y Atención Ciudadana de la
Diputación de Cáceres, celebramos las
jornadas técnicas ‘Migraciones Forzosas’,
acto central del proyecto Migrantes: en
busca de los Derechos Humanos, que
ha recorrido, junto a su exposición, siete
municipios cacereños: Jaraíz de la Vera,
Trujillo, Cañaveral, Coria, Garrovillas de
Alconétar, Madrigalejo y Miajadas.

D

Voluntarios de Cruz Roja, con personas
mayores en el ‘Programa de Salud Constante’.

timas operaciones de emergencias. Más
de 800 escolares compartieron esta experiencia con nosotros.
En Miajadas, acompañados por su alcalde, Antonio Díaz Alías, por José Angel Calle Suárez, director de la Agencia
Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y por María Ángeles Díaz Benito, diputada de Asesoría a

Historia de supervivencia
Las más de 1.300 personas que han pasado por las actividades de este proyecto han
conocido algunas de las historias de supervivencia, de migraciones forzosas que se
esconden detrás de las cifras, como la de
Farooku, de Sudán del Sur; la de Ibrahim,
antiguo soldado kurdo; la de Mainok, de
Nigeria; la de Shahd, que huyó de Siria con
diez menores desde Alepo; la del joven
Mahmoud, que caminó solo desde Afganistán hasta Calais, o la de Nadia, que puso
voz en el Consejo de Seguridad de la ONU
a la persecución de los yahzidies.
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Personas mayores | Extremadura

Un equipo de Cruz Roja durante una de las
actividades para mayores.

Una actividad organizada en la Feria de los Mayores de Extremadura.

Cruz Roja atiende a
más de 8.500 personas
mayores al año
La organización apuesta por la permanencia
de la persona mayor en su entorno habitual.
En las últimas décadas, la población
mayor de 65 años ha experimentado un
crecimiento muy considerable. Este fenómeno de envejecimiento continuará en los
próximos años, al mismo tiempo que disminuirá la proporción de personas en edad
joven. Junto a esta realidad, tiene lugar
un fenómeno demográﬁco, el denominado “envejecimiento del envejecimiento” o
“sobreenvejecimiento”, que es el aumento
de la población mayor de 85 años, con un
ritmo muy superior a la del grupo de 65 o
más años en su conjunto.
Permanencia en el hogar
La labor de Cruz Roja Española con las personas mayores desarrolla diversas líneas
de trabajo, entre las que se encuentra una
fuerte apuesta por los servicios que permiten la permanencia de la persona mayor en
su entorno habitual.
En la actualidad se atienden a más de 8.500
personas mayores al año a través de muchos
proyectos, tales como los de teleasistencia
domiciliaria, teleasistencia móvil, localizador
de personas, transporte adaptado, centros de
estancias diurnas, cuidados de enfermería,

acompañamiento, ayuda a domicilio complementaria, apoyo a cuidadores, escuela de
abuelos formadores, atención doméstica,
gestiones y visitas hospitalarias, entre otros.
El objetivo de todos estos planes es proporcionar a este grupo de población un envejecimiento activo y saludable, con recursos para
que puedan ser autónomos y seguir viviendo
en sus casas el mayor tiempo posible. Para
ello, Cruz Roja trabaja mano a mano con la
sociedad para influir en su percepción del
proceso de envejecimiento.
En este sentido, el proyecto de Ayuda a Domicilio Complementaria ha incrementado
un 23% su número de personas atendidas.
Dirigido a personas en situación de aislamiento social, enfermedad o discapacidad,
sus actividades se desarrollan a través de un
grupo de voluntarios y voluntarias con acciones encaminadas a proporcionar un estímulo
afectivo y comunicativo. Además, según los
casos, se valora la posibilidad de intervenir
desde la institución o derivar la acción hacia
otras instancias.
Además, la organización lleva 25 años
prestando el Servicio de Teleasistencia,
con respuesta inmediata en el domicilio

El número de
personas atendidas
en el proyecto de
‘Ayuda a domicilio
complementaria’ ha
crecido un 23%. Se
orienta a personas
en situación de
aislamiento social
Personas mayores
atendidas durante 2016

327.637

8.507
6.831
1.676
Hombres

Total

Intervenciones

de nuestros usuarios con solo pulsar un
botón cada vez que nos necesita mediante
un sistema telefónico de manos libres que
permite contactar con nosotros las 24 horas, los 365 días del año.

HAZTE VOLUNTARIO Y COLABORA CON NOSOTROS 902 22 22 92
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| Apertura en Guadalupe

en la que trabajar día a día. Desde marzo
de 2016, la asamblea mantiene abierto
su punto de información los miércoles y
jueves, de 17.00 a 19.00 horas. Allí recibe
diversas consultas y demandas y presta
información acerca de los recursos sociales existentes en la localidad.
Las principales actividades que está desarrollando se relacionan con la ayuda
a domicilio complementaria, con acompañamiento a personas mayores o con
discapacidad y con el préstamo de productos de apoyo. La asamblea tiene previsto organizar charlas, talleres y actividades de ocio para personas mayores
o discapacitados en materia de medio
ambiente, nuevas tecnologías y salud.
También ofrecerá asistencia inmediata a
personas y familias en extrema situación
de vulnerabilidad.
Nuevo equipo de voluntarios y voluntarias de la asamblea local.

La Asamblea de Guadalupe
abre de nuevo sus puertas
Los miércoles y jueves, de 17.00 a 19.00, recibe
consultas y facilita información sobre distintos recursos.
ras abrir de nuevo las puertas
de su asamblea local, Cruz Roja
Guadalupe continúa mejorando
y ampliando los servicios que desde sus
instalaciones se prestan a la comarca de
la villa. Para ello ha formado un equipo
de voluntarios que prestarán servicio
para “favorecer el desarrollo local, prevenir y minimizar los factores de riesgo
y exclusión social de la población de la
zona y proporcionar a las personas con
mayor grado de vulnerabilidad el acceso
a los recursos sociales necesarios”. La
T

asamblea local ya ha puesto en marcha
actividades en diferentes áreas, como
salud, empleo y formación, personas
mayores, vulnerabilidad, medio ambiente, ocio y tiempo libre.
Capacidad de adaptación
Una de las principales características de
esta asamblea local de Cruz Roja ha sido
su capacidad para adaptarse a las distintas circunstancias. Las prioridades cambiantes de nuestra sociedad han requerido en cada momento dar una respuesta

Evolución de las actividades
Si históricamente Cruz Roja inició sus
servicios con puestos de primeros auxilios en carretera, en los últimos años
la evolución social ha motivado un aumento de las acciones dirigidas a las
personas mayores, mediante la Ayuda a
Domicilio Complementaria, la Teleasistencia y el transporte adaptado. También
la población inmigrante y los jóvenes de
nuestra localidad han ido ganando protagonismo en nuestra actividad.
La gran implantación de Cruz Roja Española en nuestra localidad es el principal argumento de la institución para la
puesta en marcha de proyectos específicos, con objetivos comunes en toda la
provincia, adaptados a cada realidad y
con el fin de lograr la mayor rentabilidad
tanto de los recursos humanos como de
los materiales.
Nos gustaría aprovechar la ocasión para
invitaros a participar junto a nosotros
(como colaborador, socio o voluntario).
Estamos seguros de que, si te decides,
te sentirás orgulloso de prestar tu colaboración a Cruz Roja.

COMITÉ AUTONÓMICO DE CRUZ ROJA EN EXTREMADURA: C/ DEL MUSEO, 5. 06003 BADAJOZ. TEL. 924 24 02 00. FAX 924 24 63 83.
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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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