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179.212 pasos para
erradicar la desigualdad
y la injusticia social
Cruz Roja multiplica su actividad en beneficio de los
colectivos que más lo necesitan. Más de 32.000 personas,
atendidas en el ‘Programa de Intervención Social’.

La actividad que desarrolla Cruz Roja en
la región de Murcia pretende responder a
las necesidades sociales bajo el principio de
protección a la Humanidad, promoviendo
la interacción entre los diferentes actores
sociales en favor de la justicia social.
El concepto de vulnerabilidad se aplica a
aquellos sectores o grupos de población
que, por su condición personal, se encuentran en una situación de riesgo que les impide su desarrollo, evolución y acceso a mejores cotas de bienestar en nuestra sociedad.
En la región de Murcia se han identiﬁcado a
90.478 hombres y mujeres pertenecientes
a colectivos vulnerables. De este número,
más de 32.000 personas fueron incluidas
en el Programa de Intervención Social de
Cruz Roja Española. Para ayudar a estas
personas, la organización ofrece servicios
tanto de formación como de intervención.
En este sentido, un colectivo vulnerable
especialmente sensible es el de las personas mayores, a quienes se presta apoyo a
través de Programas de Salud y Envejecimiento Saludable, que incluyen recomendaciones y consejos para prevenir todo

Balance en cifras
Actividad de Cruz Roja Española
en la Región de Murcia

Personas atendidas:

179.212
Voluntarios/as:

3.970
Socios/as:

27.765

tipo de enfermedades crónicas. También
desde la organización se da apoyo a aquellas personas mayores en situación de aislamiento o exclusión, con objeto de paliar
sus problemas de soledad.
Ayuda a refugiados
Además, la labor de Cruz Roja se multiplicó durante el año pasado en tareas de acogida y atención a refugiados y a personas
solicitantes de protección internacional.
En esta faceta, Cruz Roja en la región de
Murcia trabaja con 72 personas y cuenta
con 47 plazas en pisos de acogida dentro
del Programa de Protección Internacional
y Refugio. En total, 111 personas de procedencia extranjera han pasado por nuestras
viviendas de acogida.
Por otra parte, los equipos de Cruz Roja
también han favorecido a más de 20.000
personas con necesidades sociales básicas,
proporcionando ayudas de alimentación,
pago de alquileres, recibos de suministros,
productos sanitarios y ayudas educativas.
Del mismo modo se han distribuido, dentro
del Programa de Ayuda Alimentaria, 2,13
millones de kilos de alimentos a un total de
34.519 personas. Además, dentro del Programa de Infancia y Familia se ha atendido
en nuestra región a más de 2.000 niños y
niñas en riesgo de exclusión social.
El servicio ATENPRO, que recibe su nombre de las palabras Atención y Protección,
acompaña las 24 horas del día a más de
500 mujeres víctimas de violencia de género. Para ello se combina el uso de nuevas
tecnologías (Teleasistencia) con la sensibilidad y la capacidad de resolución procedentes de la atención humana física.
Personas sin hogar
Las ciudades de Cartagena, Mazarrón,
Lorca y Cieza cuentan con Unidades de
Emergencia Social, en las que se ha atendido y apoyado a más de 400 personas
sin hogar o que vivían en asentamientos.
Paralelamente, en el marco del programa
social destinado a personas trabajadoras
del sexo, se atendió durante el año pasado
a 248 personas.
Jóvenes ex tutelados también reciben apoyo por parte de la organización en su tarea
de emancipación por medio de itinerarios
socioeducativos. Junto a todo ello, Cruz
Roja continúa apoyando a las personas
afectadas por el terremoto que sufrieron la
ciudad de Lorca y sus municipios.
Desde hace más de 50 años, las actividades
de formación integran también el compromiso de Cruz Roja con su ciudadanía. Las
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actividades que desarrolla la organización
se dividen en cuatro grandes áreas. De ellas,
es la formación para la intervención el eje
principal del Plan de Formación de Cruz
Roja Española, sobre todo en el ámbito de
la formación para las emergencias y los
primeros auxilios. En este contexto, se ha
formado a 8.347 personas a través de 632
cursos de formación dirigidos a nuestro voluntariado y a la población general.
Plan de Empleo
El Plan de Empleo de Cruz Roja en la región
de Murcia apuesta por la integración social
a través de la inserción laboral, favoreciendo el acceso, mantenimiento y promoción
en el mercado de trabajo de las personas
más sensibles de la sociedad como inmigrantes, personas con discapacidad física
y psíquica, jóvenes y mujeres en diﬁcultad
social, reclusos y ex reclusos, personas con
problemas de adicción y personas afectas
por el VIH. Este plan se desarrolla en 11 municipios: Murcia, Cartagena, Lorca, Molina
de Segura, Jumilla, La Unión, Archena, San
Pedro del Pinatar, Calasparra, Alhama de
Murcia y Águilas. Durante el año pasado
se atendieron a 6.485 personas, siendo el
porcentaje de inserción de participantes en
itinerarios del 40,77%.
Servicios Preventivos
Por otra parte, Cruz Roja es la entidad en
emergencias referente en lo que se reﬁere a
Servicios Preventivos. En total, se atendieron
durante 2016 a 76.065 personas de manera
directa y a 230.831 de manera indirecta, en
más de 1.800 servicios preventivos terrestres que cubrieron las principales ﬁestas de
la región, sus eventos deportivos y culturales.
Hay que destacar también los 2.087 servicios preventivos que se dispensaron en las
distintas playas. Además, en mayo de 2016
se inauguró el Centro Logístico de Emergencias en Ceutí. Contar con este centro ha sido
clave para una correcta intervención en las
pasadas inundaciones de Los Alcázares.
Adicciones
El equipo de Cruz Roja Española también ha
atendido a 1.747 personas con problemas
de adicciones en los centros penitenciarios
de Campos del Río y Sangonera la Verde y
en comisarías y juzgados de la región, así
como a 71 menores y 50 adultos afectados
por VIH. La prevención de la enfermedad y
la promoción de estilos de vida saludables
son fundamentales para Cruz Roja, que ha
logrado llegar a 4.796 personas participantes en distintas iniciativas.

La inauguración del centro logístico
de emergencias en Ceutí, en mayo
del año pasado, fue fundamental para
una correcta intervención durante las
inundaciones de Los Alcázares
También se han llevado a cabo campañas
de información y cursos de prevención del
VIH en colectivos vulnerables. En los programas de promoción de salud han participado más de 2.000 personas.
Cruz Roja Juventud
Por su parte, Cruz Roja Juventud ha organizado actividades destinadas a más
de 10.000 jóvenes a través de proyectos
de promoción de hábitos saludables, prevención de conductas violentas, actividades de ocio y tiempo libre y campañas de
participación juvenil.
La defensa del medio ambiente, por medio
de acciones de información, sensibilización y mejora ambiental forman también

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.CRUZROJA.ES
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parte del ideario de la institución, con el
ﬁn de mejorar y paliar la situación de las
persona más vulnerables.
Además, Cruz Roja planifica y gestiona
proyectos de Cooperación Internacional. Así, el Comité Autonómico de Cruz
Roja en la región de Murcia destinó
15.000 euros a paliar las consecuencias
del terremoto sucedido en Ecuador y
financió con más de 80.000 euros dos
proyectos de Cooperación al Desarrollo en el África Subsahariana, al tiempo
que ha contribuido al fortalecimiento
de la Federación Internacional de Cruz
Roja y Media Luna Roja para mejorar su
capacidad de respuesta ante emergencias internacionales.
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en sus diferentes manifestaciones, entre
las que se encuentra el bullying, con el ﬁn
de fomentar la convivencia, la tolerancia, la
diversidad y la igualdad.

Cruz Roja Juventud
previene contra el
‘bullying’ en colegios
El acoso en las aulas ha crecido un 75%
a lo largo de los últimos años en nuestro país.
ruz Roja Juventud, como sección
involucrada en el desarrollo y el
fomento de habilidades sociales
de tolerancia y respeto hacia las personas, quiere poner todo de su parte para
erradicar la lacra social del bullying, y con
este motivo se sumó a la conmemoración
del 2 de mayo, Día Mundial de la Lucha
contra el Acoso Escolar.
Desde su experiencia en el Proyecto de
Prevención de Conductas Violentas, la
sección juvenil asume su compromiso con
la educación y sensibilización como herramientas para evitar y prevenir la violencia
C

Más 2.000
jóvenes de la
región fueron
formados el
año pasado en
distintos talleres
para prevenir
la violencia
escolar

Un problema creciente
El acoso escolar es un problema que ha entrado de lleno desde hace algunos años en la
agenda político-social. El goteo de noticias
de prensa que hacen referencia a casos de
niños, niñas y adolescentes que sufren acoso
escolar ha evidenciado la grave problemática, movilizando al sector educativo en su
prevención y, por ende, a Cruz Roja Juventud.
Son también alarmantes los crecientes casos
en los que algunos jóvenes llegan a optar por
el suicidio como vía de escape a esta situación de violencia insoportable.
Según datos estadísticos, los casos de
acoso escolar en España se han incrementado un 75%, por lo que desde la organización juvenil queremos manifestar nuestro compromiso con esta lucha y seguir
caminando por la senda de la prevención.
El objetivo debe ser sumar en compañerismo y restar en violencia.
Talleres educativos
En los últimos 10 años, el voluntariado de
Cruz Roja Juventud en la región de Murcia
ha desarrollado talleres con 34.549 jóvenes
en centros educativos de Murcia y Yecla. El
pasado año, un total de 2.144 jóvenes recibieron formación, centrada en la prevención
del bullying y en adquirir habilidades para la
resolución de conﬂictos.
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Cruz Roja atiende a más
de 400 personas sin
hogar o en asentamientos
Alimentos, productos para la higiene, acompañamiento
y ayudas económicas puntuales, parte del apoyo en casos
de extrema vulnerabilidad.

72 personas voluntarias, pertenecientes a nuestra organización y a otras entidades sociales, se dieron cita en la sede
de Cruz Roja en Lorca, el pasado febrero,
para formarse y debatir sobre las personas que se encuentran viviendo en plena
calle, sin hogar o que habitan en asentamientos temporales.
Una situación, desgraciadamente, que
afecta cada vez a más a personas, que
pasan a engrosar las estadísticas de vulnerabilidad extrema. Cruz Roja atiende a
más de 400 personas de este colectivo en
los municipios de Cartagena, Cieza, Lorca y Mazarrón. A todas ellas facilita ayuda
humanitaria en forma de agua, alimentos, ropa, o kits de higiene y de limpieza.
En caso de necesidad, estas personas son
trasladadas al centro de salud. En otras
ocasiones, la organización proporciona material de primeros auxilios o medicamentos.
Apoyo emocional
Cruz Roja también proporciona un servicio de acompañamiento y apoyo emocional para sobrellevar psicológicamente
la situación por la que atraviesan quienes
viven esta dura realidad. Los programas
de Cruz Roja también incluyen ayudas
económicas puntuales y de carácter extraordinario, o servicios de mediación so-

cial con recursos propios de Cruz Roja o
comunitarios. Con ello se trata de reducir
las barreras culturales o de ubicación de
la persona. Un último complemento lo
constituyen los talleres de traducción e
interpretación del idioma español.
Protagonismo del voluntariado
Es el equipo de voluntariado de Cruz Roja
quien lleva a cabo el desarrollo de este proyecto de atención a personas en situación
de vulnerabilidad, con ﬁnanciación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad y de la Consejería de Igualdad y
Políticas Sociales. El objetivo es mejorar,
en la medida de lo posible, la calidad de
vida de personas que viven en la calle o en
asentamientos en medio de una extrema
pobreza satisfaciendo sus necesidades básicas de alimentación e higiene.
Este programa de atención a personas
vulnerables tiene como antecedente la
respuesta facilitada por los voluntarios
y voluntarias de Cruz Roja en la región al
colectivo de inmigrantes, solicitantes de
asilo, personas refugiadas con protección
internacional y otros grupos en situación
de vulnerabilidad. Muchos de ellos, por carencia de recursos económicos y sociales,
se ven obligados a vivir en precarias condiciones en determinados asentamientos.

HAZ SOCIO A UN AMIGO, CUÉNTALE QUÉ HACEMOS 902 22 22 92
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SANTOMERA SE
CONVERTIRÁ EN
UNA ‘CIUDAD
CARDIOPROTEGIDA’
La localidad cuenta ya con
20 desfibriladores, personal
formado para su manejo y
una señalización adecuada
sobre su ubicación.

Gracias a una de las iniciativas
aprobadas en los presupuestos participativos de 2016 y la colaboración
de Cruz Roja Española, la localidad de
Santomera cuenta ya con 14 nuevos
desfibriladores (que se suman a los
seis de los que ya disponía), con personal formado para su manejo y con
una señalización que indicará adecuadamente dónde se encuentran estos
aparatos. Todo ello le valdrá convertirse, antes de ﬁn de año, en una de las
primeras Ciudades Cardioprotegidas
de la Región de Murcia.
Para ello, el Ayuntamiento invirtió
21.768,51 euros en la adquisición de
14 Desﬁbriladores Externos Semiautomáticos (DESA), así como en las
vitrinas y carteles necesarios para su
correcta colocación.
Del mismo modo, el personal de Cruz
Roja Española en Santomera realizó
una docena de cursos homologados
sobre el manejo de estos aparatos,
con un precio simbólico para las personas empadronadas en el municipio
y gratuitos para todo el personal municipal. Los cursos fueron obligatorios
para los agentes de la Policía Local,
conserjes de edificios municipales y
de centros educativos, personal de la
Concejalía de Deportes, al menos dos
educadoras de cada escuela infantil,
un técnico del Cedes y dos trabajadores del Almacén Municipal.
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Mucho más que un trabajo
Cruz Roja ha atendido laboralmente a 6.511 personas en la Región
de Murcia, gracias en gran parte a 349 empresas colaboradoras
Cruz Roja Española en la Región de
Murcia atendió en el Plan de Empleo durante el pasado año a 6.511 personas (el
59.69%, mujeres) con un presupuesto
de 1.141.992 euros. Esta suma facilitó la
realización de 3.584 itinerarios de personas que se encuentran en situación de
riesgo o exclusión social, con una tasa de
inserción del 34,65%.
Los colectivos que principalmente se atendieron fueron el de los jóvenes (1.049), mujeres en diﬁcultad social (855), mujeres víctimas de violencia de género (140), mayores
de 45 años (1.205) y personas paradas de
larga duración (999).
Cruz Roja en la Región de Murcia tiene
como objetivo contribuir a la inclusión sociolaboral de personas que están alejadas
del mundo del empleo por diferentes causas
de vulnerabilidad. En este sentido, es clave
en el Plan de Empleo de Cruz Roja el desarrollo de los POISES (Programa Operativo de
Inclusión Social y Economía Social) y POEJ
(Programa Operativo de Empleo Juvenil),
financiados por el Fondo Social Europeo y
el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
El Plan de Empleo en la Región de Murcia
también cuenta con otros proyectos de
itinerarios para dar respuesta a las necesidades de todos los colectivos. En concreto,
dos. Por una parte, los Itinerarios Integrales

Intensificados para personas de muy baja
empleabilidad, a través del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), ﬁnanciado por
el Programa Operativo de Inclusión Social y
Economía Social del Fondo Social Europeo
y la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia. Junto a éstos ﬁguran los Itinerarios
Integrales de Inclusión Activa para Personas con Diﬁcultad Social, ﬁnanciados por el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad con imputación al IRPF.
El Plan de Empleo en la Región de Murcia
se desarrolla en 12 localidades: Murcia,
Cartagena, Lorca, Molina de Segura, Jumilla, Torre Pacheco, Archena, San Pedro
del Pinatar, Calasparra, Alhama de Murcia,
Águilas y Santomera.
Empresas solidarias
Para Cruz Roja, un punto clave en este empeño de reintegrar a las personas a la senda laboral es el papel de las empresas. Por
este motivo nació en 2016 el proyecto Reto
Social Empresarial para la Inserción Laboral: Alianzas, que parte de la necesidad de
plantear la inserción laboral de las personas
en riesgo de exclusión desde una perspectiva integral que incluya a las empresas y a
la sociedad también como protagonistas de
estos actos. Durante el año pasado contactaron con 1.469 empresas. En total, 349 se

sumaron a nuestro reto y nacieron así los I
Premios por la Inclusión Laboral. Estos galardones tienen como ﬁnalidad reconocer
la colaboración de entidades, organizaciones y empresas murcianas en acciones que
promuevan la inserción laboral de personas
en diﬁcultad social.
Mayores de 45 años
También Cruz Roja, en colaboración con
Bankia, el Fondo Social Europeo y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, ha
lanzado por segundo año consecutivo el
programa +45: Apoyo al Empleo con Mayores de 45 años. para apoyar la formación
y la inserción laboral de personas mayores
de esta edad.
El Plan de Empleo de Cruz Roja, que atendió el pasado año a más de 24.500 personas mayores de 45 años, desarrolla diferentes iniciativas para apoyar y reforzar
las capacidades de este colectivo a través
de la orientación laboral, la activación para
el empleo o la formación con prácticas no
laborales formativas en empresas que les
permitan volver a trabajar en las mejores
condiciones, teniendo en cuenta que se
enfrentan a un mercado laboral donde la
edad, la brecha digital o los prejuicios se
ponen por delante de la experiencia y la capacidad de adaptación.

6

Murcia_1015_05_RR.indd 6

12/5/17 16:29

ERIE | Región de Murcia

Alivio para heridas que no
se perciben a simple vista

Nuestro
trabajo en
atención
psicosocial
tiene muchos
rostros
Varios integrantes del equipo
de respuesta inmediata en
emergencias ofrecen
testimonios sobre una tarea
al alcance de muy pocos.
a suya es una labor silenciosa. Un
trabajo discreto que, sin embargo,
se vuelve imprescindible cuando
todo se tambalea y la tragedia se impone.
El Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) de Atención Psicosocial de
Cruz Roja trabaja desde 2010 en la región
de Murcia y cada año presta su ayuda en
decenas de casos, como accidentes de tráﬁco, desastres naturales, búsqueda de desaparecidos, crímenes o accidentes aéreos.
Impulsados por una gran vocación, los
40 voluntarios que integran este equipo, entre ellos psicólogos y trabajadores
sociales y sanitarios, tienden la mano
a las personas que han recibido el más
duro de los golpes.
Este grupo humano se despliega a lo largo
y ancho de la región en varias unidades
conformadas por psicólogos, trabajadores
sociales, enfermeros, socorristas y jefes
de equipo. Todos ellos son voluntarios. “Lo
nuestro es algo vocacional”, subraya la
psicóloga Rosa Celdrán, con nueve años de
experiencia en emergencias. “Conozco a
muchos profesionales que lo han probado
y no querían seguir”.
Como ella, también el psicólogo Fernando
J. Olaya, actualmente desempleado, llegó a
este equipo guiado por una vocación. Para
participar en este tipo de servicios, sin embargo, Cruz Roja exige ciertos requisitos,
dada la dureza de los asuntos a los que hacen frente. Uno de ellos es tener más de 25
años de edad. Otro, haber pasado por algunas experiencias vitales y someterse a una
formación que se actualiza con frecuencia.
L

“Tienes que ir preparado para lo que vas a
ver”, apostilla este voluntario.
Los servicios de coordinación de Emergencias activan este equipo de voluntarios de
Cruz Roja cuando se produce una gran tragedia o cuando existen familiares que deben asumir una pérdida. Su tiempo medio
de respuesta en la región, explica Navarro,
ronda los 45 minutos.
La importancia del duelo
Estos equipos voluntarios trataron de
aliviar con su trabajo el inmenso dolor
que dejó tras de sí el accidente de autobús que se cobró la vida de 14 vecinos de
Bullas y la desolación en la que se sumió
Lorca tras el terremoto.
Más recientemente, batallaron también con
la incertidumbre de los centenares de vecinos de Los Alcázares que se vieron afectados por las inundaciones del pasado diciembre y con el pesar de las familias de los cinco
jóvenes fallecidos el pasado febrero en un
brutal accidente de tráﬁco en Torre Pacheco.
En este último caso, le tocó a la responsable
regional del equipo, Mari Carmen Navarro,
la tarea de comunicar a las familias la pérdida de seres queridos. Uno de los servicios,
reconoce, más complicados en los 14 años
que lleva centrada en las emergencias.
“Los chicos habían nacido el mismo año
que mi hija”, explica. “Yo me ponía en el
lugar de las madres y pensaba que ellas
querrían que alguien fuese y les explicase
lo que había pasado”.
Todos estos expertos inciden en la necesidad de que estas personas “hagan un
duelo normal” y subrayan que, “cuando
las cosas se quedan atascadas, se enquistan”. En este sentido, Celdrán asegura que en el duelo normalmente todas
las personas “pasamos por las mismas
fases” y explica que la primera es la ne-

gación. “Las familias suelen decir ‘esto
no es verdad’, ‘esto no me puede estar
pasando a mí’. No dan crédito. En algunas
personas esta fase puede durar una hora
y en otras personas más tiempo”, relata.
Otras fases
A esta negación le sigue una fase de derrota
en la que los sanitarios son especialmente
importantes porque los afectados pueden
sufrir desmayos o entrar en ‘shock’. “Entonces quieren saber mucho más sobre lo
que ha pasado”, explica Navarro. “Nunca
se les miente”. La responsable regional del
equipo explica que, como psicólogos, también trabajan duro para que las familias no
se culpen de la tragedia.
Un reto especialmente difícil, reconocen,
cuando se encuentran ante una muerte
voluntaria. “El suicidio es una de las cosas
que más cuesta comprender”, asegura el
psicólogo Fernando Olaya. Tras esta fase
de derrota, explican, normalmente se llega a la aceptación.
“El duelo puede durar unos seis meses.
Normalmente en ese tiempo comienzas
a remontar”, dice Carmen Navarro. “Hay
gente, sin embargo, que la ves al año y
no lo supera”. La labor de este equipo de
Cruz Roja se centra en los primeros momentos de una emergencia. Más tarde,
los afectados quedan en manos de los
servicios sociales o de los centros de salud mental. En esas horas decisivas, sin
embargo, estos voluntarios se convierten
en la sombra de las víctimas y en su sostén. “Es una intervención de acompañamiento. A veces los afectados no pueden
ni sujetarse por sí mismos. No pueden
vestirse. La vida nos enseña que estas
heridas también hay que superarlas”, subraya Mari Carmen Navarro, presidenta
también de Cruz Roja en Mazarrón.

HAZTE VOLUNTARIO Y COLABORA CON NOSOTROS 902 22 22 92
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Formación continua
y prácticas, las claves
para optimizar la
intervención
Jornada de trabajo de los ERIE en Águilas
con un ejercicio de simulación incluido.
ruz Roja celebró en Águilas las VI
Jornadas de Trabajo que, con el
título ‘ERIE de Ayuda Humanitaria a Inmigrantes y Salvamento Marítimo’,
congregaron a más de 150 personas voluntarias del ámbito de Socorros y Emergencias de Cruz Roja en la región de Murcia y
de otras instancias.
El objetivo principal del encuentro fue compartir experiencias e implementar mejoras
en los protocolos estandarizados de actuación durante las intervención que se desarrollan en las emergencias.
Uno de los ERIE de Cruz Roja qué más incidencia ha tenido en la Región de Murcia
en 2016 fue el de Atención Humanitaria
a Inmigrantes. Los voluntarios y voluntarias de este equipo intervinieron en 56
ocasiones, atendiendo las necesidades
de 335 personas inmigrantes llegadas en
patera a nuestras costas.
En palabras de María José Vera, directora de
Socorros y Emergencias de Cruz Roja en la
región de Murcia, “los equipos voluntarios
han de estar siempre listos cuando se produce un aviso de llegada de patera y atentos al recibir la llamada de activación, pues
por protocolo el tiempo de respuesta ha de
ser como máximo de 30 minutos”.
Según la directora de Socorros y Emergencias, “el protocolo establece que el ERIE de
Atención Humanitaria proporcione mantas, bebida caliente y alimentos, así como
un kit de higiene a estas personas, todo
ello en las instalaciones que la Autoridad
C

Portuaria ceda para ello”. Además de esta
primera ayuda, “los sanitarios de Cruz
Roja realizan una evaluación de la salud
de estas personas antes de que pasen a
disposición de las fuerzas y cuerpos de
orden público, de manera que si se detectan casos que así lo requieran, se realicen
traslados a las dependencias hospitalarias habilitadas más cercanas”.
Equipo multidisciplinar
De ahí que el ERIE requiera de un equipo
multidisciplinar dirigido por un jefe encargado de la coordinación de efectivos. Andrés
Linares desarrolla este papel y comenta
que “el teléfono puede sonar en cualquier
momento, incluso en horas intempestivas,
de madrugada y en cualquier día del año,
como Nochevieja. La activación no tiene
hora predeterminada, pues las emergencias no tienen agenda conﬁgurada y has
de estar siempre preparado”. El hecho de
estar sometidos a una situación de riesgo
emocional motiva “una importante rotación de intervinientes, por lo que contamos con una base de datos de más de 200

voluntarios y voluntarias con formación
exhaustiva y preparados para intervenir”,
indica el coordinador.
Como parte fundamental de las jornadas se
desarrolló un ejercicio de simulación de activación de los Equipos de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) tras un episodio de fuertes lluvias torrenciales y una riada
en la localidad de Águilas. De esta manera
se comprobó la eﬁciencia en la respuesta y
la coordinación de los equipos.
Cuatro escenarios
Para ello se dispusieron cuatro escenarios,
con la zona principal del dispositivo en el
puerto deportivo Juan Montiel, donde se
acondicionó un albergue para más de 100
personas. Se creó un Puesto de Mando
Avanzado, un Centro de Coordinación y
Comunicaciones, un Centro de Recepción
de Medios y un CAC (Centro de Atención
al Ciudadano).
El segundo escenario se ubicó en el Puerto
Pesquero, donde se simuló un accidente de
tráﬁco de autobús con múltiples víctimas. En
la zona se ubicaron varios hospitales de campaña o Puestos de Soporte Vital Avanzado.
En este ámbito se procedió al triaje de las víctimas, su extracción del autobús y el traslado
a los Puestos de Soporte Vital avanzado. Una
vez allí, tras su evaluación, varias víctimas hubieron de ser trasladadas al hospital designado, para lo que se contó con varios vehículos
de transporte sanitario.
El tercer escenario se creó en el Pabellón
Municipal de Águilas, donde se habilitó
un albergue provisional con capacidad
para más de 100 personas en situación
de emergencia. Por último, en la playa de
Poniente, los equipos voluntarios de Salvamento Marítimo de Cruz Roja procedieron
a la búsqueda y rescate de las personas
arrastradas por la riada, así como a la evacuación de las víctimas.
Durante el ejercicio simulado, los equipos
de voluntarios de Cruz Roja en Mazarrón
y Cartagena fueron activados y también
acudieron al lugar de la emergencia con sus
hospitales y sus ambulancias.
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