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Editorial

Jóvenes que
ayudan a jóvenes

Javier Senent
Presidente de
Cruz Roja Española

Aunque muchos jóvenes
se enfrentan a diario con
dificultades sociales y
económicas, no dejan de
soñar con un futuro mejor.
En Cruz Roja conocemos
esos sueños por dos motivos:
porque trabajamos a su lado
para alcanzar esas metas
y porque miles de nuestros
voluntarios y voluntarias
también son jóvenes. Por
lo tanto, comparten sus
preocupaciones y esperanzas,
hablan su mismo lenguaje.
Juntos construyen desde el

presente un futuro mejor.
Cada año miles de jóvenes
participan en actividades
de Cruz Roja que fomentan
valores humanitarios y además
les ayudan a integrarse, a
prevenir la violencia y luchar
contra la desigualdad, a
retomar los estudios o
formarse para encontrar su
primer empleo.
La juventud es solidaria por
naturaleza y, con el apoyo
adecuado, se compromete
con una sociedad más
digna. A veces solo necesitan
recuperar la confianza para
ponerse en marcha y que les
ayudemos a encontrar su sitio.
Este número de la revista da
voz a esos chicos y chicas.

Nos cuentan sus experiencias
y la huella que ha dejado su
paso por Cruz Roja, que a
veces supone un antes y un
después en su desarrollo.
Elvira encontró trabajo en
una tienda infantil después
de participar en el Plan de
Empleo. Darío, que en la
habitación de Oncología
donde estuvo ingresado
compartió risas con dos
voluntarias y decidió que
algún día vestiría ese chaleco
rojo para alegrar a otros
niños y niñas hospitalizados.
Gabriela, con solo 14 años
tiene claro que quiere ser
voluntaria toda la vida.
Todas son historias de
superación y compromiso,
demuestran que apoyar a la
juventud, especialmente a
la más vulnerable, fortalece
nuestra sociedad para
hacerla más justa.
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Noticias
¡Practica
la Rentaterapia!
Marca la X Solidaria para ayudar a siete millones de personas.
Rentaterapia: el ejercicio anual que te sienta bien a ti y a siete millones de personas más. Este
es el mensaje de la campaña conjunta de Cruz Roja y otras ONGs para que los contribuyentes ayuden a las personas más necesitadas a través de la casilla Actividades de
interés social de la Declaración de la renta. Ese pequeño gesto implica un largo alcance:
el año pasado 11 millones de personas destinaron el 0,7% de sus impuestos a ayudar a
los demás y se recaudaron 300 millones de euros, récord histórico. En 2017 el objetivo
como mínimo es no bajar de esa cifra: 1.378 proyectos solidarios esperan esa inyección
de fondos y también de moral. Más información en: www.xsolidaria.org

Presentación
de la campaña
en favor de la X
Solidaria en la
Declaración de
la renta. Cruz
Roja desarrolla
57 proyectos
sociales que se
benefician de esa
recaudación.

4,2 MILLONES
DE PERSONAS
ATRAPADAS
EN EL PARO Y LA
POBREZA LABORAL
Esta es la cifra de personas
que se verán afectadas por
el desempleo y la pobreza
laboral en nuestro país
durante el año 2017, según
el Estudio de Población
Especialmente Vulnerable.
El informe lo han elaborado
Accenture, Fedea y diferentes
entidades sociales, entre ellas
Cruz Roja Española, dentro la
iniciativa Juntos por el Empleo
de los más vulnerables, que
propone diferentes medidas
específicas para intentar paliar
la precariedad laboral.

LOS REYES VISITAN
EL CENTRO LOGÍSTICO
DE AYUDA HUMANITARIA
EN CANARIAS
Don Felipe y Doña Letizia visitaron a ﬁnales de
abril el centro logístico
internacional de Cruz
Roja (Las Palmas de
Gran Canaria), uno de
los cuatro que tiene
la organización con
alcance mundial. Los
Reyes conocieron en

profundidad la capacidad del centro para
distribuir ayuda urgente
a más de 25.000 personas en apenas 48
horas. En 2016 envió
material humanitario
a diferentes países de
África, Oriente Próximo
y Latinoamérica.
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Un SÍ a participar en el Sorteo de Oro de Cruz Roja es un SÍ a la igualdad. El
sorteo del 20 de julio repartirá más de 6 millones de euros y un premio especial:
el Viaje solidario. Infórmate en www.cruzroja.es/sorteodeoro

Mujer, compromiso y solidaridad
Celebramos el Día Mundial de Cruz Roja y la Media Luna Roja en Sevilla.
Millones de personas voluntarias presentes en 190 países celebraron el pasado 11 de mayo su día. El lema
elegido fue Mujer, compromiso y solidaridad, en referencia a la labor clave de las mujeres en la sociedad. “En
Cruz Roja creemos que la igualdad universal entre hombres y mujeres es la mayor conquista social a la
que hoy podemos aspirar”, dijo el presidente de Cruz Roja, Javier Senent. Además, S.M. la Reina entregó
en Sevilla las Medallas de Oro de CRE a las personas y entidades destacadas por su compromiso solidario:
Asociación de Mujeres Juristas Senegalesas, Rafael del Río Sendino (presidente de Cáritas), Colegio Oﬁcial
de Enfermería de Sevilla, la periodista Rosa María Calaf, Ana Bella (Fundación Ana Bella), Elena Barraquer
(Fundación Barraquer), la empresaria Isabel García Salguero y la cantante Sole Giménez.

El Movimiento
Internacional de
Cruz Roja y la
Media Luna Roja
ayuda a más de
170 millones
de personas
afectadas por
conflictos,
desastres
naturales o crisis
humanitarias.

EL 62% DE LAS
PERSONAS ATENDIDAS
EN ESPAÑA POR CRUZ
ROJA SON MUJERES
Violencia machista, estereotipos o brecha salarial son algunas barreras en el
camino hacia la igualdad de género en el
mundo, por eso figura entre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. También es un objetivo prioritario para Cruz Roja Española: durante
2016, sus proyectos de intervención
social atendieron a más de 355.000
mujeres, el 62% de los participantes.
7
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En Portada

Roberto y
Elvira, dos de
los más de
31.000 jóvenes
que participan
en el Plan de
Empleo de
Cruz Roja.

Jóvenes
Proyectos de Cruz Roja para la juventud

comprometidos con el futuro
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TEXTO Octavio Fraile
y Juan Pablo Zurdo
FOTOS Alex Casas
y Luis Rubio

Si la juventud
tiene futuro,
la sociedad
también.
Cruz Roja
responde a las
necesidades
de la población
joven: desde
recuperar la
confianza
y encontrar
trabajo a luchar
contra las
desigualdades
o ejercer la
solidaridad...
Objetivo: que
puedan cumplir
sus sueños.
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En Portada

Roberto Torres (24 años)
sonríe tímido a la cámara. Al
ver su imagen dice que no se
ve favorecido, pero su actitud
cambia cuando escucha las
opiniones de los demás:
“Transmite sentido del humor”,
“cariñoso”, “inteligente”…
“¡Han dicho todo lo contrario
de lo que yo veía!”, reconoce,
sorprendido.

Roberto es uno de los muchos
jóvenes que han participado en la
actividad La Fuerza de la imagen,
incluida en el programa #PulsaEmpleo de Activación Juvenil para
mejorar el concepto que tienen de
sí mismos y recuperar la conﬁanza.
Sus reacciones ante la visión positiva
por parte de los espectadores son
espontáneas: “Me han puesto la piel
de gallina”, “mola un mazo”, “no sé ni
qué deciros, chaval”…
“Llevaba dos años casi sin salir de
casa y pensé que tenía que hacer
algo con mi vida. Ahora no solo no tengo miedo a estar
con gente, sino que he aprendido a no juzgar y a disfrutar
de su presencia. Estoy buscando un empleo que me permita interactuar más con los demás”, señala Roberto.
Varios jóvenes
participan en
la actividad
‘La fuerza de
la imagen’, en
Talavera de la
Reina (Toledo),
diseñada para
fortalecer su
confianza.
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“EN EL PROYECTO
SENTÍ QUE YO
VALÍA. EMPECÉ
A CREER QUE LA
GENTE QUE VALE
SALE ADELANTE”

Principales
respuestas
Cada año, miles de jóvenes participan
en proyectos de Cruz Roja.

Este impulso a la autoestima es uno de los primeros
retos de la Estrategia de la Activación Juvenil de Cruz
Roja. Al lograrlo potencian cualidades que definen a
chicos y chicas a esa edad: son comprometidos, solidarios, les duelen las injusticias y las desigualdades
sociales, tienen interés por salir adelante, pero también quieren hacer algo por los demás. Este es el perfil
mayoritario con el que trabaja Cruz Roja para ayudarles
a cumplir sus expectativas. Lo hace de forma integral
con actividades que responden a las múltiples necesidades de su desarrollo: salud, prevención de riesgos
sociales y de la violencia, empleo, formación, fomento
de valores, promoción del voluntariado...
Hablamos de una labor intensa y extensa, que alcanza
a cientos de miles de adolescentes y jóvenes cada año.
“Mi sueño es no estancarme, crecer y evolucionar con la
vida”, dice Patricia, que participa en un proyecto de formación en Zaragoza. “Aporto mi tiempo, mis ganas, mi
ilusión, y siempre recibo mucho más de lo que doy”.
Primeros pasos hacia el empleo. Frente a una de
las tasas de paro juvenil más altas de Europa, Cruz Roja
desarrolla diferentes iniciativas dentro del Programa
Operativo de Empleo Juvenil, del Fondo Social Europeo
y del Ministerio de Empleo, para chicos y chicas que ni
trabajan ni estudian.
Lo primero es romper esa situación de bloqueo mediante talleres de activación y orientación para el empleo
juvenil, espacios donde despertar capacidades, intereses
y motivaciones que les permitan encontrar su sitio. La
segunda fase es la de formación; en algunos casos incluye las Escuelas de segundas oportunidades para que
los que abandonaron sus estudios de forma prematura
puedan retomarlos. Al mismo tiempo también adquieren
competencias profesionales, por ejemplo en Aprender
Trabajando, una iniciativa que les ofrece sus primeras
experiencias laborales en empresas donde con frecuencia
terminan siendo contratados.
“Es una metodología muy participativa que tiene en cuenta
el mercado de trabajo local para que puedan encontrar una
ocupación tras formarse. Ofrece oportunidades a jóvenes
con diﬁcultades, muy valorados por las empresas porque
tienen motivación y muchas ganas de trabajar”, explica
Mari Carmen García, responsable del programa, que ya ha
beneﬁciado a más de 7.000 jóvenes entre 18 y 30 años y
aspira a llegar a 15.000 en octubre de 2018.

Proyectos del Plan de Empleo
(datos de 2016).

El 36% de los participantes en el Plan tiene menos de 30 años.
En total,

31.400 jóvenes.

3.900

jóvenes participaron en #Pulsa Empleo, de
activación y acompañamiento laboral.

Proyectos de Cruz Roja Juventud
(datos de 2016).

570.000

Más de
niños, niñas, adolescentes y jóvenes
participaron en iniciativas de educación, prevención e
intervención social.

Más de

19.000 jóvenes participan en el voluntariado de CRJ.

Una de esas personas es Elvira Gómez, 23 años. Considera esa experiencia un antes y un después en su vida:
“Aprendí sobre todo el sentido de la responsabilidad.
Ahora trabajo en una tienda infantil, y me encanta. Sentí
que yo valía y empecé a creerme que la gente que vale
termina saliendo adelante”.
Un tercio del voluntariado de Cruz Roja está formado por jóvenes que ayudan a otros jóvenes a encontrar
lo que necesitan. Conocen bien las dificultades y las
expectativas de su generación, hablan el mismo lenguaje y esto facilita alcanzar los objetivos. De hecho,
cada vez se apuntan más jóvenes en actividades de
emergencias e inclusión social porque su sensibilidad
con los colectivos más desfavorecidos ha aumentado
durante la crisis económica. De las más de 200.000
personas voluntarias en la organización, casi 67.000
tienen entre 16 y 30 años. De estas, 19.000 pertenecen
a Cruz Roja Juventud.
Aunque la edad media del voluntariado joven roza los
25 años, el 35% empieza a colaborar con solo 18 años,
11
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En Portada

Una voluntaria de
Cruz Roja informa
a una joven sobre
hábitos saludables.

o incluso menos. ¿Qué lleva a esos
adolescentes a dedicar su tiempo a
ayudar a los demás? La respuesta
suele ser el retorno en satisfacción
emocional: “Muchas veces ese
retorno es inmediato, como sucede
en Atención a infancia hospitalizada. Ver cómo le cambia la cara a
un niño y se alegra cuando pasas a
visitarle es algo que no tiene precio”, explica Carlos Cortés, director de Cruz Roja Juventud.
Naiara, 23 años, se hizo voluntaria antes de acabar el
bachillerato. “Quería ayudar y Cruz Roja apareció en
el momento adecuado”, explica. “¿Qué me motiva?
El compañerismo, que nos une algo más allá de unos

CASI 67.000
VOLUNTARIOS
Y VOLUNTARIAS
DE CRUZ ROJA
TIENEN ENTRE
16 Y 30 AÑOS

objetivos y principios. Para mi lo
más gratificante es un gracias, una
sonrisa, un abrazo”.

A sus apenas 18 años, Fernando
encarna ese idealismo activo que
deﬁne a la juventud voluntaria y se
incrementa a medida que participa
en actividades y empieza a solucionar
problemas. Su principal motivo para
hacerse voluntario: el inconformismo
con esas cosas de la vida o la sociedad que le parecen injustas, que se pueden mejorar si uno se implica de verdad. “En
clase siempre criticamos la desigualdad, la discriminación,
pero al ﬁnal se queda en eso, una opinión que no consigue
cambiar casi nada. Tengo que hacer algo, me dije. Y elegí

12
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Cruz Roja
Juventud realiza
talleres de
educación para
la salud y de
prevención de
la violencia con
jóvenes.

Cruz Roja porque aquí puedo luchar
por cambiar el mundo”.
Por eso se enfrenta a lo que considera
el mayor desafío de ese mundo mejorable: el respeto a la naturaleza. Los
proyectos de medio ambiente son una
experiencia apasionante para él. Un día
dan una charla en un colegio, otro analizan la situación de los cursos ﬂuviales,
o van a un espacio natural para dejarlo
limpio de cualquier residuo. “Colaborar
juntos en estas cosas me hace sentir
que somos como una familia”.

Así es el voluntariado
joven de Cruz Roja

Casi

67.000
jóvenes tienen
30 años o menos.

El 64,5% son mujeres

y el 35,5%, hombres

25
AÑOS

de media de edad.

El 35% comienza
a colaborar con
18 años o menos.

“APRENDÍ MUCHO
SOBRE VIOLENCIA
DE GÉNERO. SENTÍ
QUE, LLEGADO
EL CASO, PUEDO
AYUDAR”

Trabajar con jóvenes supone
construir futuro mientras se construye su presente. Proyecta una visión a
largo plazo: mejorar la sociedad que
van a heredar esos chicos y chicas.
Y de ahí la prioridad de ayudar a los
jóvenes en riesgo de exclusión social,
desde facilitar pisos de acogida para
víctimas de maltrato al acompañamiento para la inserción, que ya ha
atendido a 1.127 jóvenes.
El Proyecto PINEO, de participación infantil y juvenil, responde
a esa idea de construir hoy el futuro mediante la educación en
valores, donde chicos y chicas desde 8 a 18 años aprenden en
grupo y ponen en práctica hábitos y conductas saludables a
través de talleres, juegos, actividades al aire libre, excursiones…
Gabriela tiene solo 14 años pero lleva participando en PINEO
desde los nueve. Le encanta por lo que aprende y por lo que
vive: “Es un ambiente muy agradable, muy acogedor”. “De
todas las actividades recuerdo sobre todo la charla de violencia de género. Aprendí a reconocer a las víctimas y sentí que,
llegado el caso, les puedo ayudar”. Gabi asegura que quiere
colaborar con Cruz Roja “toda la vida”.
Cualquier proyecto como PINEO que reúna a jóvenes
implica esa relación de ayuda mutua: de los voluntarios a
los usuarios pero también a la inversa, como explica Talía
Lavín, de 18 años y voluntaria en Santoña, Cantabria: “Me
gusta tanto sentirme bien ayudando a los demás, saber que
no desperdicio mi tiempo libre y hacer cosas que realmente
sirven para algo”. “Cosas” como luchar contra algo que
detesta: el acoso escolar.
Todos estos chicos y chicas demuestran que activar el
potencial de los jóvenes, especialmente de los más vulnerables, es imprescindible para una sociedad más justa. Y que
así pueden hacer realidad algunos de sus sueños.
13
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Muy Cerca

Tu casa y tu móvil
cuidan bien de ti
La tecnología de Cruz Roja se hace más humana:
estrena un dispositivo doméstico inteligente y una
aplicación de muy fácil manejo para proteger a las
personas que viven solas o tienen alguna discapacidad.
TEXTO

ÁNGEL LUIS SUCASAS

Cruz Roja desarrolla las nuevas tecnologías pensando especialmente en sus
ﬁnes humanitarios. No se trata solo de
cubrir las necesidades de las personas
más vulnerables, sino de hacerlo además de una manera accesible, eﬁciente
y amena para ellas.
Los nuevos desarrollos de teleasistencia, un campo en el que Cruz Roja fue
pionera hace más de 25 años, así lo
demuestran. “Centramos las soluciones en las necesidades de las personas. Nuestra experiencia nos permite

ver aquello que no estamos cubriendo
y planificamos el desarrollo tecnológico en función de esas necesidades”,
explica Victoria de la Orden, directora
de la Unidad de Soluciones Sociales a
través de las Nuevas Tecnologías en
Cruz Roja Española.
La teleasistencia actual cuenta con
dispositivos muy robustos y avanzados que activan la red de recursos de
Cruz Roja inmediatamente, solo con
pulsar un botón. “Esto es muy valioso, pero hoy en día estas tecnologías

pueden ser mucho más proactivas.
Queremos que los dispositivos puedan
reaccionar de forma autónoma cuando
detectan que algo no va bien”, explica
Carlos Capataz, responsable de Proyectos de Innovación TIC Sociosanitarios, de Cruz Roja.
El objetivo es que la tecnología mejore
la autonomía de las personas al detectar e interpretar situaciones como la
ausencia de movimiento, una caída o
un peligro. Por eso Cruz Roja ha desarrollado, en colaboración con Televés,
un dispositivo que controla diversos
sensores de vigilancia instalados en la
vivienda y gestiona los avisos de alarma si detectan un riesgo o un percance. De ahí su utilidad para personas
que viven solas, son mayores o tienen
alguna discapacidad.
Detección y aviso. Un ejemplo frecuente: una persona se levanta para ir
al baño y sufre una caída. El dispositivo lo sabe gracias al sensor de presencia y además mide el tiempo que tarda
en volver a la cama. Si sobrepasa el
límite programado, avisa a los familiares o a los servicios sanitarios.
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El otro gran
avance en
teleasistencia
es aún más
personal: una
aplicación
(app) para
móviles inteligentes, desarrollada junto
con Vodafone
y la Fundación
Tecsos. Al
instalar la app,
el smartphone
también sirve
para avisar al Centro de Atención de
Cruz Roja aunque el usuario sufra
algún tipo de discapacidad.
Si su audición está limitada o es nula,
puede comunicarse con el Centro
mediante mensajes de texto predeﬁnidos o personalizados. Ante un
problema visual, es posible manejar
la app mediante los comandos de voz
del teléfono. O pulsar un botón de
aviso conectado con el móvil, si no es
factible usar la pantalla táctil. Incluso
personas que apenas pueden moverse
son capaces de manejarlo: es compatible con el sistema EVA Facial Mouse,
que permite usar el móvil con el movimiento de los ojos a modo de ratón.
Todos estos avances en el manejo
sencillo de una tecnología tan compleja hacen que la app móvil de Cruz Roja
sea la primera en recibir el certiﬁcado
de accesibilidad universal.

LA ‘APP’ MÓVIL
DE CRUZ ROJA
ES LA PRIMERA
QUE RECIBE EL
CERTIFICADO DE
ACCESIBILIDAD
UNIVERSAL
Imaginemos esta
escena: una persona
mayor se anima a
salir y dar un buen
paseo. Al volver a
casa, el televisor
se enciende solo y
aparece su nieto:
“¡Bien hecho, abuelo.
Eres un crack!”. Cruz
Roja ya investiga este
servicio que podría
mejorar la salud
física y emocional de
nuestros mayores en
un futuro cercano.

PREMIOS A LA INNOVACIÓN
CON FINES HUMANITARIOS
Cruz Roja Española
entregó los primeros
Premios TIC a la
Innovación Tecnológica
con Fines Humanitarios
durante el Mobile World
Congress, la cita mundial
de la tecnología móvil que
se celebra anualmente en
Barcelona.
www.cruzroja.es/principal/web/premios-tic

Vídeos

Tecnología para
cuidar a las personas

Aplicación con
acceso universal

¿Quieres saber más?
Infórmate en
www.fundaciontecsos.es
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Internacional
AMÉRICA

El Salvador

JUNTO A LAS
VÍCTIMAS DE
LA VIOLENCIA
SOCIAL
No es fácil revertir
una violencia
estructural tan
intensa como
la que azota El
Salvador, requiere
estrategias de
largo plazo. El proyecto de Atención
a víctimas de la
violencia social
parte de esa
realidad y cuenta
con la colaboración de Cruz
Roja Española,
que trabaja desde
2006 en fomentar
la cultura de la paz
en toda Centroamérica. Asegura
la atención psicosocial, sanitaria,
laboral y jurídica
a las víctimas y
su protagonismo
en el proceso de
pacificación que
desarrolla el país.

Mujeres guatemaltecas se
empoderan como empresarias
Siempre han sido buenas artesanas y ahora se forman con el fin de comercializar
mejor sus productos. Progreso económico para avanzar en igualdad social.
Situación de partida: ellas han vivido
excluidas de los planes de desarrollo económico en los municipios de San Pedro
Jocopilas, San Bartolomé Jocotenango y
San Andrés Sajcabajá (Sacapulas, departamento de El Quiché, Guatemala).
El proyecto de Medios de vida, en el que
participa Cruz Roja Española, se enfrenta a
esa doble desigualdad por su condición de
indígenas y de mujeres, y lo hace a partir de
la habilidad artesana de las participantes:

imparte formación especíﬁca para que
aprendan a diversiﬁcar sus productos tradicionales y a comercializarlos desde sus
propias microempresas y redes de apoyo.
Las 227 artesanas beneﬁciadas hasta ahora
ya han formado cinco cooperativas. Pero el
objetivo apunta mucho más lejos: la autonomía económica es la base para avanzar en
otros terrenos como la igualdad de género,
la salud reproductiva o la maternidad y
paternidad responsables.

Perú

AUTONOMÍA ECONÓMICA CONTRA EL MALTRATO DE GÉNERO
Perú es el tercer país con mayor índice de violencia sexual contra mujeres de entre 15
y 49 años por parte de sus parejas. Además de las secuelas físicas y psicológicas, el
maltrato incrementa su riesgo de pobreza material. Por eso el proyecto de Autonomía
económica (Distrito de Puente Piedra, Lima) forma a las mujeres en creación y gestión de
microempresas. Y además reúne a vícimas del maltrato para que se conozcan, compartan
experiencias, solidaridad y creen redes de comprensión y apoyo mutuos.
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Internacional

Experiencia a pie de proyecto

Colombia
Ciénaga Grande de Santa Marta, costa
caribe de Colombia. Un mundo anfibio y unas
comunidades que dependen por completo de
la pesca, mermada por los efectos del clima y
la contaminación. El líder comunitario César
Augusto Ayala nos explica retos y avances en
las principales iniciativas de Cruz Roja.
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“Cruz Roja
nos apoya para
que salgamos
adelante por
nosotros mismos”
Acá somos agua, somos anﬁbios.
Quien no es pescador, vende pescado,
o construye canoas para pescar. Nueve
de cada diez familias vivimos de lo que
nos aporta el agua. Uno se acostumbra
a vivir en la Ciénaga, la ciudad es bonita
pero allá uno se siente incompleto. No,
la tierra no es pal pescador.
Por eso la vida se ha puesto tan difícil.
Vivimos rodeados de agua pero pasamos sed. Será eso que llaman cambio
climático, el Niño y la Niña. Lo entendemos porque vemos cómo está cambiando la naturaleza. Ya llevamos más de
tres años de sequía, 41 meses uno detrás
del otro. Este ecosistema es muy bello
pero muy frágil. Apenas llueve, algunos
canales que comunican unas ciénagas
con otras se embotan y el litoral se
erosiona. Esto rompe el equilibrio entre
agua salada y agua dulce. Por eso se
muere nuestro alimento.
Los estudios dicen que los peces y
otros animales marinos han caído hasta
un 90%. Imaginen lo que eso signiﬁca
para nuestras comunidades, más de
5.000 personas. Todos los pescadores
saben que esa cifra es correcta, la comprueban en las redes vacías de sábalos o
bocachicos. A esto se suma la sobreexplotación y la pesca irregular. No solo es
culpa del clima, no.
Por eso vemos que sobrevivir ya no
depende del esfuerzo de cada cual, sino
del esfuerzo común. Yo no encuentro
mejor sentido a la vida que ser líder
comunitario por amor a mi pueblo, como
aquellos viejos de antes que siempre
buscaban el bien de la comunidad. Y
para alcanzar esa unión colaboro en todo
lo que puedo con Cruz Roja, porque su
primer objetivo es unirnos, que todos trabajemos con ellos para recuperar la salud
de la naturaleza y de la gente, aprender
nuevas formas de ganarnos la vida.
Los proyectos de Cruz Roja nos enseñan
cómo tratar los residuos para no taponar los cauces ni envenenar las aguas y
evitar focos de epidemias. Están ensayando un huerto doméstico. No es fácil

Las poblaciones
de Buenavista y
Nueva Venecia son
el principal objetivo
de las intervenciones
de Cruz Roja. Se
trata de comunidades
asentadas sobre
palafitos y dependen
de la pesca para
alimentarse y
comerciar. Están a
una hora en lancha
de la ciudad más
cercana.

La intervención de Cruz Roja es
integral: desde planes de emergencia
y recuperación del hábitat a promoción
de la salud y de nuevos medios de vida
por el clima y el suelo, hay que cuidarlo
mucho, pero si da frutos algunas familias
tendrán otra fuente de ingresos.
Las actividades también fomentan
la pesca artesanal, sostenible y con
técnicas no depredadoras. Y enseñan
a reparar motores y lanchas, a fabricar
canoas pequeñas y atarrayas [redes tradicionales] o artesanías como manillas
[pulseras] o estampados de camisetas.
Y a ver cómo atraer turistas para que
disfruten este mundo tan hermoso. A
través de la organización se están ins-

talando cañerías y tanques para llevar
agua potable a la población. Y muy
importante, se intentan solucionar en
parte los problemas antes de que aparezcan, con planes de emergencia que
explican qué hacer ante una inundación,
en qué puntos reunirnos, por dónde evacuar a la gente más indefensa.
A diario pienso qué se puede hacer por
todas estas personas. Y creo que todo
este apoyo de Cruz Roja sirve de ejemplo
para que las demás instituciones vengan
y se comprometan más, para que vivamos menos aislados.
19
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Voluntariado

“Queremos
que los jóvenes
sean protagonistas
de su propia vida”
Cuando cumple dos años de presidencia, Javier Senent reflexiona sobre
la constante adaptación de Cruz Roja a las necesidades sociales y el
valor de la juventud y del voluntariado para cumplir una misión: ayudar
cada año a cerca de cuatro millones de personas en nuestro país.

FOTO

LUIS RUBIO | TEXTO CRUZ ROJA

Ya han pasado dos años desde su
nombramiento como presidente de
Cruz Roja Española: ¿Cuál es su balance y qué retos quedan por delante?
El balance siempre es positivo cuando sabes que, gracias al esfuerzo
de nuestra organización, ayudamos
anualmente a cerca de cuatro millones de personas en nuestro país. Pero
tenemos mucho camino por recorrer,
por ejemplo con las personas que
siguen sufriendo los efectos de la crisis económica; con los mayores que
viven solos; con las mujeres víctimas
de violencia de género; con la infancia desfavorecida; o con la juventud
y los mayores de 45 años que no
encuentran empleo.
En un mundo en constante transformación, ¿cómo se está adaptando
Cruz Roja a los nuevos escenarios?
El papel de Cruz Roja ha ido variando
a lo largo de sus más de 150 años de
existencia en función de las necesida-

des de la sociedad, en cada momento
de su historia. En la medida en que
esas necesidades van siendo satisfechas, nuestro papel varía y lo asumimos como un nuevo reto. Nacimos
hace más de un siglo y medio en un
contexto bélico para auxiliar a combatientes heridos y abandonados a su
suerte, pero ahora las demandas son
otras. Hoy nuestra labor está reorientada, en buena medida, a proyectos
y actividades de marcado carácter
social para apoyar a las personas que
más lo necesitan.

El presidente
de Cruz Roja
comenzó su
relación con la
organización
hace 45 años,
ejerciendo su
compromiso
social a través del
voluntariado.

La juventud está siempre en su mente.
¿Qué retos afrontan los jóvenes de
hoy en día y qué respuestas les ofrece
la organización?
La juventud no solo es el futuro de
nuestra sociedad, es también el presente. En Cruz Roja queremos que
los jóvenes sean protagonistas de su
propia vida, especialmente quienes
tienen más diﬁcultades. Por ejemplo, a
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los jóvenes que abandonaron prematuramente los estudios, o que buscan
su primer trabajo, les orientamos en la
búsqueda de empleo, con formación
profesional o facilitando su incorporación al mercado laboral gracias a
las alianzas que establecemos con
empresas de muchos sectores. Solo
en 2016, más de 31.400 jóvenes participaron en el Plan de Empleo de Cruz
Roja. También contamos con Cruz Roja
Juventud, que es un magníﬁco espacio
de participación donde pueden hacer
algo por los demás y mejorar la realidad que les rodea.
Como voluntario de Cruz Roja, ¿qué
le diría a otras personas para que se
hagan voluntarias?

Que las necesitamos y que su compromiso puede cambiar la vida de muchas
personas. Además, formarán parte del
movimiento humanitario más grande del
mundo, presente en más de 190 países.
En nuestro país, por ejemplo, las personas voluntarias sin duda son el corazón
de la organización. Por un lado ayudan a
quienes lo necesitan y por otro adquieren experiencias y competencias que
serán muy valiosas en sus vidas, tanto
personal como profesionalmente.
En un plano más personal, ¿qué
momento le ha emocionado especialmente en estos dos últimos años?
Los momentos emocionantes han sido
muchos. Pero quizá destacaría la visita
que hice hace unos meses a los cam-

pos de refugiados en Grecia, donde
Cruz Roja ayuda a familias enteras que
arriesgan sus vidas para llegar a Europa
huyendo de la guerra.
Cruz Roja cuenta en nuestro país con
un amplio respaldo de la sociedad.
¿Cómo valora ese apoyo?
Contar con la ayuda de más de 1,3
millones de personas socias y más de
200.000 personas voluntarias es una
enorme responsabilidad y, a la vez,
un inmenso orgullo porque sabemos
que tenemos un apoyo muy importante en cada paso que damos para
ayudar a quienes más lo necesitan.
Nunca me canso de dar las gracias
a quienes cada día nos apoyan en
nuestra labor humanitaria.
21
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La imagen
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Luis Rubio | TEXTO Javier de la Cruz

CruzRoja

Lo que (no) puedes ver

1

Te pones las gafas
Simulan la distorsión
que causa la embriaguez.

2

Pruebas tu habilidad
Intentas hacer algo sencillo, como usar
una llave, y nada. Has perdido más
capacidad de la que creías.

Carpa de SalesHoy?: Un joven
intenta, sin conseguirlo, abrir un
candado con las gafas que simulan
el estado de embriaguez.
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Si sales hoy, Cruz Roja
tiene algo que decirte
sobre drogas
Un aparcamiento en la periferia. 21:40
de la noche. Se escucha la música de las
ﬁestas patronales. Ahora este lugar está
desierto, pero pronto será el recinto para
un masivo botellón.
Llega la furgoneta con el equipo de Cruz
Roja Juventud. En 15 minutos montan la
carpa del proyecto Sales Hoy?, que se
desplaza a zonas de ocio para prevenir
sobre el consumo de drogas.
“Llegamos a mucha gente joven porque es una iniciativa de prevención
que informa de tú a tú”, indica Rocío,
técnica del proyecto.
Pasadas las 23:00 ya han hecho las
primeras encuestas, siempre anónimas,
sobre hábitos de consumo. Chicos y
chicas se acercan. “Hemos venido tres
amigos y la encuesta nos ha hecho pensar
sobre algunos desfases. Crees que controlas, pero qué va, qué va…”, dice Mario.
La 1 de la mañana. La carpa a pleno rendimiento con actividades que simulan
los efectos del alcohol. El voluntariado
también ofrece el Servicio Multicanal de
Información Sobre Drogas (www.sobredrogas.es), gratuito y anónimo, para quienes no se atreven a preguntar en persona.
“Esta noche —dice una voluntaria— quizás hemos evitado un accidente de coche
o que la ﬁesta acabe en el hospital”.
23
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Historias de Cruz Roja
DARÍO RODRÍGUEZ, VOLUNTARIO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA HOSPITALIZADA

© XURDE MARGARIDE

BOLETÍN DE INFANCIA LO QUE DICEN LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS

Prueba con
una sonrisa
TEXTO

Darío, de 22 años,
se hizo voluntario
a los 18, después
de recuperar
plenamente la salud.

Juan Pablo Zurdo

Este es su lema después de superar un tumor cerebral sin perder
nunca el optimismo. Es la actitud de su voluntariado de Atención a la
infancia hospitalizada, en el Hospital Universitario Central de Oviedo, el
mismo donde fue tratado. Y es el título del libro que ha publicado para
ayudar a las personas que hoy se enfrentan a la enfermedad.

Le comunicaron el diagnóstico con 17
años, cuando finalizaba el curso y solo
pensaba en las vacaciones de verano.
Pero de aquella prueba que pudo costarle
la vida nació “una vida mejor”, y el compromiso de ser voluntario en Cruz Roja
para mejorar la de los demás.
Nunca olvidará cuando en aquella habitación de Oncología entraron por primera vez dos chicas con chalecos rojos.
“Hola Darío, ¿quieres jugar?”. “Pues
claro que quiero jugar”. Así, en plena
lucha contra la enfermedad (dos operaciones, una de ellas de nueve horas,
radioterapia y quimioterapia), tomó la
decisión de ponerse uno de esos chalecos en cuanto recuperase la salud.
“Están cansados de batas blancas, sondas, máquinas con pitidos... Son niños,
solo quieren divertirse con un amigo.
Entras, le sonríes, le preguntas cómo te
llamas, choca esos cinco y a jugar”. El
grupo de más de 30 voluntarios y voluntarias al que pertenece aplica ese otro
tipo de terapia humana, la transfusión de
ánimo cuando más falta hace. También
a las familias, incluso a los profesionales
médicos. “Tener una actitud positiva
ante la enfermedad es muy importante
para curarse, o para superar cualquier
otra diﬁcultad en la vida”.
Quién mejor que él para explicarlo. Por
eso recuerda a Manuel, un niño de tres
años que era un torbellino de risas en
Oncología Pedriátrica. O a Sandra, la
chica diagnosticada con su mismo tipo
de cáncer. “Sentí cómo lo que yo había
superado la ayudaba. ¿Qué puede
haber más bonito?”
Nadie quiere estar enfermo, dice, pero
incluso una experiencia así regala cosas
buenas: una familia más unida, hacerse más fuerte, aprender a valorar las
cosas de verdad importantes, escoger
la profesión que le apasiona (profesor
de Primaria), los amigos entrañables en
Cruz Roja... “Y mi novia, que también es
voluntaria en el hospital”.
“No sé qué pasará en adelante, pero no
dejaré de ser voluntario donde sea, por
nada del mundo”.
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SÍGUENOS...

Redes Sociales

CruzRoja TV

El ruido que hacemos

Todos los vídeos en www.cruzroja.tv

¿Y tú qué fórmula usas para
la igualdad de género?

Selección de socorristas
de Cruz Roja para las
playas de Bizkaia

Un mensaje en nuestro Facebook sobre música y
refugiados que ha logrado una resonancia especial.

www.cruzrojajuventud.es
La organización desde la que muchos
jóvenes quieren cambiar el mundo.
Nuestras
Webs
Infórmate

www.reaprendecr.es
Situaciones relacionadas con la diabetes
y los hábitos saludables, con un toque
de humor para aprender y divertirse.

Juventud, el presente
que construye futuro

Publicaciones

¿Sabías que...?
La combinación de cocaína y alcohol produce una sustancia
tóxica llamada cocaetileno que incrementa la agresividad. ¿Lo
sabías? Conoce la verdad, desmiente mitos o pide ayuda en el
Servicio Multicanal de prevención del consumo de drogas.
www.sobredrogas.es

Guía de Primeros
Auxilios
Cursos, guías y
consejos sobre
técnicas que te
permitirán
salvar vidas.

25

25_CR_Agenda_3.indd 25

17/5/17 16:16

EMPRESAS

© GETTY IMAGES

EUROMASTER
CONVIERTE EL
DEPORTE EN
JUGUETES CON
‘KILÓMETROS
DE FELICIDAD’

Las nóminas
solidarias de Inditex
colaboran con
‘Sueños sin malaria’
La recaudación se destinará a formar a las
comunidades locales y fortalecer el sistema
sanitario de Tanzania contra la enfermedad.
De las nóminas de los
empleados a Tanzania.
Ese es el largo viaje de
los fondos que la multinacional Inditex donará
al proyecto Sueños
sin Malaria, de Cruz
Roja Española. Se trata
de una colaboración
por partida doble: los
empleados que deciden
participar aportan un
euro cada mes durante
un año; y después la
empresa dobla la cantidad, por cada euro
añade dos.
La cooperación de la
multinacional arranca
en febrero de este año
a través de su proyecto
Teaming, que también
se desarrolla en Portugal, Francia, Italia,
Alemania, Polonia,
Irlanda, Reino Unido y
México. En cada país,
los empleados pueden
elegir entre tres ONGs

diferentes para aportar
su ayuda.
Con esta iniciativa, Cruz
Roja reduce la incidencia de la enfermedad
desde las comunidades más afectadas y
prioriza la protección
de los más expuestos
y vulnerables: mujeres
embarazadas, lactantes,
menores de cinco años
y enfermos de Sida.
Las donaciones de Inditex se transformarán
en charlas informativas
a las comunidades, la
recogida de datos estadísticos para mejorar el
diagnóstico, la prevención y el tratamiento,
mosquiteras impregnadas de repelente,
formación especíﬁca de
los profesionales sanitarios y la creación de
una red de voluntarios
para apoyar a los centros de salud.

Si además de solidaridad
se añade ingenio para una
campaña original, mucho
mejor. Es el caso del proyecto
Kilómetros de Felicidad, de
la empresa de neumáticos y
mecánica rápida Euromaster.
Como indica el lema, convierte
los kilómetros que acumulan
los corredores apuntados
al proyecto en juguetes que
Cruz Roja Juventud entregará
a niños y niñas de familias en
diﬁcultades.
Otro acierto de la iniciativa es
su cara más visible: el humorista, actor y deportista Raúl
González, más conocido como
Maratón Man por el programa
televisivo que presenta.
Es muy fácil participar: los
corredores solo tiene que
inscribirse en la web www.
kmsdefelicidad.com y publicar sus entrenamientos en
Facebook o en la etiqueta de
Twitter #kmsdefelicidad. Basta con enviar una prueba del
entrenamiento, como una foto,
un pantallazo o un crono.
Objetivo: llegar a los 10.000
juguetes. De esta forma tan
saludable, Euromaster colabora por tercer año consecutivo
con la campaña de recogida de
juguetes de Cruz Roja.

Donación de
meriendas para
‘Éxito Escolar’
La multinacional
Repsol colabora
con niños y niñas
en situación de
dificultad social y
dona una merienda
al proyecto Éxito
Escolar por cada
pedido de gas que
hace un cliente.

El calendario
de 2017 recauda
20.000 euros
Esta cantidad
reunida por MGS
con la venta de su
calendario solidario
refuerza los
proyectos de Cruz
Roja Española
para personas
vulnerables, sin
hogar o afectadas
por alguna
discapacidad.

#DemosLuz
a las madres
refugiadas
Distinto Films y
Cruz Roja impulsan
esta iniciativa para
concienciar sobre
el derecho de las
refugiadas a dar a
luz dignamente. Se
inspira en la película
de TV ‘La luz de
Elna’, de Distinto
Films, que narra la
historia de Elisabeth
Eidenbenz, la
profesora suiza
que en la II Guerra
Mundial fundó la
maternidad Elna.
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YO COLABORO

Leonardo DiCaprio

ras el éxito de Titanic, convertido en una estrella con solo 23
años, Leonardo DiCaprio decidió
aprovechar esa atención para batirse por
el medio ambiente y creó una fundación
con su nombre. Diez años después, en
2007, le entregaba un Óscar a su amigo y
mentor Al Gore por Una verdad incómoda,
el documental con el que el ex vicepresidente norteamericano llamaba a luchar
contra el cambio climático. Y en 2016, al
recibir su propio Óscar, DiCaprio lanzaba
una petición desesperada por el pacto
mundial hacia un futuro sostenible. El
actor no cede en su militancia y a ﬁnales
del año pasado estrenaba el documental
Before the Flood sobre el calentamiento
planetario, que copresenta y coproduce.
Poco amigo de entrevistas, solo las concede a gusto cuando, como en esta, habla
de su forma de entender la solidaridad, de
su verdadero interés en la vida. Aquel por
el que realmente quiere ser recordado.
T

El documental ‘Before the Flood’ ha sido
coproducido por Leonardo DiCaprio y Martin
Scorsese para National Geographic.

TEXTO

Irene Crespo

“No quiero
mirar atrás
y pensar
que no hice
nada”

Suele denunciar la relación entre desigualdad y cambio climático...
El gran problema es que la desigualdad
económica va a aumentar por culpa del
cambio climático. Las naciones pobres
y los pueblos desfavorecidos serán los
primeros en sufrir los eventos catastróﬁcos. Y ellos no son los que los están
provocando. Es la incesante necesidad
de consumir tanto como podamos lo que
le roba oportunidades al futuro. Estamos
atrapados en esa adicción al petróleo de
los últimos cien años, es algo arcaico.
¿Por dónde cree que pasa la solución?
La tecnología para no depender del
petróleo ya la tenemos, está ahí. Yo le
planteé a [la escritora] Naomi Klein esa
cuestión y me dijo algo muy poderoso.
Le pregunté: “Dime una sola cosa que la
gente pueda hacer. ¿Qué puede hacer un
individuo para mejorar esta situación?” Y
me contestó “nada, porque depende de
todo el mundo”. Y tiene razón. Este es el
mayor problema al que la Humanidad se
ha enfrentado en la historia… Y es nuestra

responsabilidad porque nos va a afectar,
a toda nuestra especie y durante miles de
años. ¿Y sabes qué? ¡Da mucho miedo!
En Los Ángeles, donde vivo, hemos sufrido olas de calor en otoño. No sé qué está
pasando, pero me aterra.
¿Cree que aún estamos a tiempo?
Todos podemos contribuir, pero si no
tenemos políticos concienciados… El 2015
fue el primer año en que los gobiernos
empezaron a hacer algo. El Papa publicó
una encíclica, EE UU y China dieron los
primeros pasos para frenar el cambio
climático, pero todo sigue en riesgo. Me
pregunto si hemos alcanzado un punto de
no retorno, si el daño es irreversible.
No parece optimista, entonces...
Tenemos que descubrir si ese daño aún
se puede remediar. Estamos en un punto
clave para que reaccionemos. Y todos los
que no actúen desde una posición privilegiada, los que no estén dispuestos a ser
parte de la solución, serán juzgados duramente por la historia. Yo no quiero mirar
atrás y pensar que no hice nada.
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JUVENTUD

En lucha
contra el
drama del
acoso escolar
Cruz Roja Juventud moviliza
a su voluntariado en calles y
colegios para prevenir la violencia
escolar y combatir una lacra
intolerable: el ‘bullying’.
Javier de la Cruz

Cada día miles de chicos y chicas caminan cabizbajos hacia el colegio. Cruzan
sus puertas como una frontera: la de las
vejaciones y el silencio cómplice. Son
víctimas de un acoso con violencia física,
psicológica o sexual que atenta contra
sus derechos y perjudica su aprendizaje y
su salud mental y emocional, con riesgo
de secuelas de por vida.
Los casos detectados en España han
aumentado un 75% en los últimos años
y, según la UNESCO, se trata de un problema generalizado que sufre uno de
cada cuatro niños o adolescentes.
¿Puede la sociedad seguir tolerando
este inﬁerno? La respuesta de Cruz
Roja Juventud es un rotundo no y cada
vez destina más esfuerzos al programa
de Prevención de conductas violentas
como el acoso escolar.
Solo en 2016, la organización realizó más de 10.000 talleres gratuitos
(ﬁnanciados mediante la casilla de ﬁnes
sociales en la Declaración de la renta)
en centros educativos de todo el territorio, con contenidos especíﬁcos sobre
bullying y violencia en las redes.
La estrategia preventiva es integral y sensibiliza a todo el entorno de las víctimas:
padres y madres, profesores y compañeros que a menudo miran para otro lado.

© ALEX CASAS

TEXTO

UN ESFUERZO
CONSTANTE
El año pasado, 58.000
niños y niñas, adolescentes
y jóvenes participaron en las
campañas de prevención de
la violencia organizadas por
Cruz Roja Juventud tanto en
centros educativos como en
actividades de calle.

“Las personas que no son acosadoras
ni acosadas desempeñan un papel muy
importante. A veces difunden contenidos de acoso en las redes o guardan
un silencio cómplice. Por eso es vital
implicarles en la prevención”, indica
Rocío Saavedra, coordinadora estatal
de Cruz Roja Juventud.
¿Cómo? Con educación en la resolución pacíﬁca de conﬂictos, el uso
responsable y no agresivo de Internet e
información precisa sobre cómo actuar
y en qué recursos apoyarse si se detecta un caso o un indicio. Por ejemplo,
cualquiera puede acudir a la oﬁcina de
Cruz Roja más cercana a su casa.

¿Quieres saber más? Entra en www.cruzrojajuventud.org
o llama al teléfono gratuito del Ministerio de Educación: 900 018 018.
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PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR

ANTE EL ACOSO, ACTÚA, DENUNCIA Y BUSCA AYUDA

¿Si nuestro
hijo o hija
sufre la
agresión?

¿Cómo
deben usar
Internet
los
menores?

1

¿Y si nuestro
hijo o hija
es quien
agrede?
1

1

Actúa de inmediato y
busca el apoyo necesario
de la familia y los expertos.

Enséñales a respetar
siempre la privacidad
de los demás, y a que
respeten la suya.

Reacciona con calma pero
con firmeza, déjale claro que
esa conducta es injusta y,
aunque le quieres, esa parte
suya no puede gustarte.

2

2

Deben revisar
los mensajes
antes de
enviarlos para
no transmitir
información
personal.

Estimula su empatía,
haz que se ponga en
el lugar de su víctima.

2

Avisa al centro
escolar y
las instituciones
educativas, incluso a la
policía municipal.
3

Máximo
apoyo emocional,
refuerza su
confianza, elogia
su capacidad y
sus logros.

consejos

4

Estimula su asertividad: la
capacidad de hacer valer sus
derechos sin violencia.

5

Facilítale actividades
sociales fuera de
la escuela para
compensar su tristeza.

3

Enséñale a no usar
la agresividad para
imponer sus ideas.

3
4

Siempre mantener
una actitud
positiva en la red,
no escudarse en
el anonimato para
ser agresivos o
irrespetuosos.

Hazle ver que la
violencia no sirve para
defender los propios
derechos ni logra un
reconocimiento positivo
de los demás. A la
larga también será
víctima de ella.

AQUÍ ENCONTRARÁS
MÁS AYUDA Y CONSEJOS:

5

www.pre20.es

Habla con el centro
educativo y cuéntales
lo que sabes del caso
para deﬁnir
una solución conjunta.
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La Observadora
Raquel Martínez Rabanal

Sole,
Mario
y Luisa
no están
solos
Si le preguntas a Sole quién es su familia, te dirá que tiene dos: una de lunes
a viernes y otra los ﬁnes de semana.
Los sábados y los domingos no sabe
si le tocará dormir en el sofá o en el
suelo, si verá a su padre en casa de su
abuela o habrá que volver a buscarle
a comisaría, ni si su madre traerá a
un nuevo amigo con malos humos a
dormir. Entre semana su casa es tan
grande que tiene dos plantas, jardín,
cinco baños, 15 habitaciones y hasta
capilla. Y come caliente con beso en la
frente por las noches junto a otras 13
niñas como ella. “Mi madre dice que si
me porto bien aquí podré ser actriz de
mayor”, dice ilusionada.
Si le preguntas a Mario dónde trabaja, te
contará con la cabeza medio gacha y las

manos en los bolsillos que es pluriempleado: por las mañanas es “encargado
de seguridad en grandes superﬁcies”, así
lo llama él, con ﬁngido orgullo delante
de sus hijos, de cuatro y seis años. Las
tardes que tiene libres, trabaja haciendo
alguna que otra chapucilla. “La ciudad
no es muy grande, pero da para escarbar”. Ahora vive en casa de su madre y
cuida de los pequeños cuando le toca
según el acuerdo judicial. No quiere perderse ni un minuto de ese tiempo con
sus hijos porque “la vida se pasa volá,
¿sabe? Es corta, o demasiado larga si la
cosa se tuerce”, añade.
Si le preguntas a Luisa, con tres peques
en casa, cómo llegan a ﬁnal de mes,
te dirá que como pueden. La primera
semana y media se van apañando con
la ayuda estatal por maternidad y por
desempleo de larga duración. Pero
entre hipoteca y facturas, lo comido
por lo servido. “Nosotros vivíamos
bien, ¡hasta salíamos de cañas! Pero
llegaron los niños, luego el paro… Los
que teníamos poco ahora no tenemos
nada”, se lamenta.

Pero Luisa y los suyos no están solos:
cuentan con los vecinos del barrio, que
se han organizado para una colecta
bimensual en el Centro de Salud. Del
carrito de alimentos no perecederos que
hay a la entrada siempre les llega lo suﬁciente para ir tirando.
Tampoco Mario está solo: de tanto
salvaguardar la seguridad de los comercios, ya tiene clientes ﬁjos. No dan para
mucho las sobras en calderilla de las
compras de los de siempre. Pero por
una sonrisa a cambio, qué más puedes
pedir, qué menos te pueden dar. Y a
guardarse la vergüenza para otro día,
que no está la cosa para lujos…
Sole ha tenido la suerte de que cuatro religiosas aún con vitalidad a
sus casi 60 años se hayan dedicado
durante décadas a cuidar de niñas con
problemas familiares que la Consejería
de Igualdad y Políticas Sociales les manda al colegio, que es su convento y su
casa, su vida y su elección.
No hace falta hurgar mucho para encontrar necesidad, ni pequeñas grandes
proezas que la mitigan.

ILUSTRACIÓN: DAVID MARCO

Es una de las presentadoras del momento. Como conductora del ‘Telediario de Fin de Semana’ de TVE
(tras pasar por ‘La2 Noticias’ y ‘La Noche’ en el canal 24 horas) ha alcanzado el liderazgo de audiencia:
cerca de un 16% de cuota durante 2016 y casi dos millones de espectadores.
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