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de 8.000
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en Canarias
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Canarias

| Personas mayores

Más de 1.700 voluntarios y
voluntarias colaboran con Cruz
Roja en apoyo a los mayores

En total, Cruz Roja en Canarias cuenta con
11 proyectos y servicios dirigidos a mejorar
la calidad de vida de las personas mayores:
Enrédate, Salud Constante, Teleasistencia,
Ayuda a domicilio complementaria, Transporte comida sobre ruedas, Acompañamiento a Personas Mayores en Aislamiento Social en las zonas rurales de Anaga y
Arico, Atención a personas con funciones
cognitivas deterioradas, y el servicio de Reparto de productos de apoyo, además de
los mencionados anteriormente. El mayor
número de personas usuarias proviene del
servicio de Teleasistencia.

Las personas mayores constituyen uno
de los sectores de la población prioritarios para Cruz Roja, que cada año atiende a unos 7.792 usuarios y usuarias en
Canarias a través de diferentes proyectos encaminados a paliar la soledad, fomentar un envejecimiento saludable o
favorecer su autonomía para que puedan
permanecer en su entorno habitual, entre
otras acciones.
Desde hace más de 40 años, Cruz Roja
entra en los hogares de los mayores en
situación de vulnerabilidad. Fruto de esta
amplia experiencia, en 2017 la Institución
ha iniciado en ambas provincias el proyecto Buen trato a las Personas Mayores: Promoción del trato adecuado y protección
frente al maltrato, que reafirma su compromiso en la defensa de los derechos de
este colectivo. La iniciativa tiene como
objetivo promover un marco positivo de
convivencia con las personas mayores, así
como prevenir, proteger y apoyar a aquellas que sufren, han sufrido o podrían sufrir cualquier tipo de malos tratos, abuso
o negligencia.
De forma paralela, este año la Institución
ha puesto en marcha en Tenerife el proyecto Contacto Próximo, financiado con
fondos recibidos del Servicio Público de
Empleo Estatal y del Servicio Canario de
Empleo, con el fin de ofrecer apoyo a las
personas mayores en sus relaciones sociales con el entorno más cercano.
El apoyo a personas cuidadoras de familiares dependientes es otro de los ejes fundamentales de la actuación de Cruz Roja.
Se desarrolla a través de cursos formativos, en los que se sustituye al cuidador
para que se tome un respiro; por medio
de la web especializada www.sercuidadora.org, o a través del teléfono gratuito
de atención 900 365 100. En Canarias, la
entidad cuenta, además, con el proyecto
de Apoyo temporal a familias con personas mayores a su cargo (Respiro Familiar),
para minimizar las situaciones de estrés
personal y familiar derivadas del cuidado
intensivo de estas personas.
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La Institución cuenta con 11 proyectos y servicios dirigidos
a mejorar la calidad de este colectivo en el archipiélago.

Actividad con personas mayores
en Santa Cruz de Tenerife.

La entidad atiende
cada año a cerca
de 8.000 mayores a
través de diferentes
iniciativas
encaminadas, entre
otros aspectos, a
paliar la soledad
y favorecer su
autonomía personal

Compartir experiencias
Por otro lado, el 15 de junio se celebró en Las
Palmas el Encuentro Intergeneracional, con
motivo del Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. El
evento se llevó a cabo en colaboración con
el Cabildo de Gran Canaria y Cruz Roja. Durante el mismo, personas mayores y jóvenes
de Cruz Roja Juventud pudieron compartir anécdotas, vivencias y experiencias, así
como la visión que tiene cada uno de estos
colectivos hacia el otro. La iniciativa se valoró de manera muy positiva, puesto que se
constató el aporte y experiencia que los mayores trasmiten a la sociedad –en especial a
los jóvenes–, y viceversa.
Ese mismo día, la Institución también realizó diversas acciones en su sede local en
Santa Cruz de Tenerife, con el ﬁn de sensibilizar a la población sobre este problema
social mundial que afecta a la salud y los
derechos humanos de millones de personas mayores en todo el mundo. Para ello, se
proyectó un spot sobre el buen trato a este
colectivo en el que los propios usuarios del
programa de Personas Mayores fueron
los protagonistas. Además, se repartieron
ﬂyers con el decálogo del Buen Trato, que se
leyó al concluir el acto, y el oﬁcial de Policía
José Luis Montero impartió la charla ‘Seguridad en el Mayor’.
Por último, Cruz Roja quiere expresar su
satisfacción por el merecido galardón
que recibió en octubre el voluntariado del
Programa de Personas Mayores en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. El reconocimiento se enmarca dentro de los Premios Ansina a los Valores Humanos 2017,
organizados por el Área de Acción Social
de la Corporación insular, por su destacada labor en favor de este colectivo. En
representación de la Institución recogió
este premio Mayte Pociello, presidenta
provincial, quien incidió en el compromiso
de Cruz Roja con los mayores.
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Atención Social | Empleo | Canarias

Cruz Roja en Canarias
cumple 144 años con
los más desfavorecidos
Hasta septiembre, la Organización ha dado atención social a 64.645
personas y otras 3.486 se han beneficiado de su Plan de Empleo.
ruz Roja está presente en Canarias desde el año 1874. La Organización humanitaria inició su trayectoria en las islas hace 144 años, lo que
la convierte en una de las Asambleas más
veteranas de Cruz Roja Española.
A lo largo de todos estos años, la Institución ha tratado de ser útil a la sociedad y
a las personas que más lo necesitan, así
como cumplir con sus fines y desarrollar
una acción social, sanitaria y humanitaria
acorde con sus siete principios fundamentales, adaptada a las circunstancias y necesidades de cada época.
En la actualidad, Cruz Roja está presente
en 52 municipios de toda Canarias con
más de 120 puntos de actividad, coordinados desde sus 20 Asambleas locales,
comarcales e insulares, sus dos oficinas
provinciales y su oﬁcina autonómica.
Toda su labor es posible, en gran parte,
gracias al voluntariado. Gracias a ellos y
ellas, antes y ahora, Cruz Roja ha podido,
puede y podrá estar presente donde se la
necesite. Actualmente, la entidad cuenta
con cerca de 11.560 voluntarios y voluntarias en las siete islas canarias. Algunos llevan 20, 30 o más de 40 años con nosotros
y otros acaban de incorporarse. Pero todos
C

y todas hacen posible nuestra permanencia en la sociedad.
Desde Cruz Roja se quiere reconocer su
colaboración, el valor añadido que aportan
al desarrollo de sus servicios y proyectos,
así como su compromiso social y humanitario, ejerciendo la solidaridad a través de
su acción en la Institución.
A esta labor altruista, se suma el valioso
apoyo que recibe la Organización por parte
de sus 65.904 personas y 734 empresas
socias. Con sus aportaciones económicas,
dan continuidad a su actividad humanitaria. Sin olvidar la colaboración de toda la
sociedad, que cada año demuestra ser una
de las más solidarias del territorio nacional.
Más de 50 proyectos
Hasta septiembre, Cruz Roja en Canarias
atendió directa o indirectamente a 64.645
personas (de las cuales, 36.454 son beneficiarias directas) desde el área de Intervención Social. Sus más de 50 proyectos y
servicios se dirigen a la atención a los colectivos más vulnerables, como personas
mayores, inmigrantes, personas con discapacidad, afectados por VIH-Sida, infancia
y jóvenes en dificultad social, población
reclusa y mujeres en exclusión social.

De este total, 20.395 han sido beneﬁciarias de medidas concretas en materia de
emergencia social para la cobertura de sus
necesidades básicas como alimentación,
pago de facturas de suministro eléctrico,
alquileres, material escolar y ropa.
Asimismo, este año se repartirán un total
de 1.818.275,047 kilos de alimentos con el
Programa 2017 de Ayuda Alimentaria –coﬁnanciado en un 85% por el FEAD (Fondo
de Ayuda Europea para las Personas más
Desfavorecidas) y el resto por el presupuesto nacional– entre 96 entidades benéﬁcas (Asambleas locales de Cruz Roja,
entidades, asociaciones y ayuntamientos),
que alcanzarán a 33.039 personas.
Del mismo modo, Cruz Roja siente una
profunda preocupación por cuestiones
como el incremento de la brecha salarial y
los trabajadores pobres, con bajos salarios
o contratos a tiempo parcial y temporal.
La Institución comprueba cómo aumenta
la gente que precisa de ayuda porque, aun
teniendo trabajo, no llega a ﬁnal de mes.
“Para abordar esta realidad, trabajamos
de una manera integral con las personas
que están en situación de exclusión social
o en riesgo de padecerla, elaborando planes personalizados para su integración
social y su inserción laboral”, explican
desde la Organización.
En los primeros nueve meses del año se
han atendido a 3.486 participantes desde los 28 proyectos del Plan de Empleo de
Cruz Roja en Canarias. De ellos, 668 se han
insertado en el mercado laboral gracias, en
gran medida, a que han crecido las colaboraciones con las empresas, administraciones públicas y otras organizaciones, lo que
supone un 36% más respecto a 2016.

HAZ SOCIO A UN AMIGO, CUÉNTALE QUÉ HACEMOS 902 22 22 92
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| Apoyo empresarial y social

Cruz Roja refuerza su compromiso con
los colectivos de extrema vulnerabilidad
La Organización refuerza sus programas de apoyo a parados, personas mayores y mujeres, entre otros.
as condiciones de privación, pobreza
y desprotección que sufren muchas
familias a las que atiende Cruz Roja
afectan al desarrollo de la infancia en diferentes niveles, desde la salud hasta su desempeño
escolar, e inﬂuyen en su futuro como personas
adultas. Por estas razones, Cruz Roja ha reforzado durante este año 2017 sus programas
generales de apoyo a mejorar las condiciones
de vida de los colectivos más vulnerables como
los niños y niñas en diﬁcultad social, mujeres
víctimas de violencia de género, personas mayores, jóvenes desempleados, personas sin
hogar y refugiados. La Institución ha fortalecido los programas especíﬁcos de infancia y sus
familias, como la Promoción del Éxito Escolar,
que alcanza cada año a 489 niños y niñas, con
la prestación de 9.150 actividades de apoyo escolar y entregas de material.
El apoyo continuo y solidario de entidades,
empresas, particulares y sociedad en general permite que la labor de Cruz Roja llegue al
mayor número de personas desfavorecidas.
Así, se mantienen colaboraciones como la
de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, a
través de una subvención de 180.000 euros
destinados a cubrir los gastos derivados del
programa de Atención a la Cobertura Social
Básica en todo el archipiélago. Esta ayuda da
respuesta a las necesidades de las familias
que se encuentran en situación de urgencia
social y alimentaria. Más de 2.000 familias
se beneﬁcian a través de la entrega de tarjetas de ayuda económica para la compra de
productos alimenticios. Con este proyecto,
se pretende apoyar a personas y unidades de
convivencia que se encuentran en situación
de vulnerabilidad, cuando a nivel personal o
familiar puedan estar en situación de desempleo o empleo precario.
L

Ayudas a menores
Esta misma Consejería ﬁnancia otro proyecto por un importe de 290.000 euros para
cubrir las necesidades básicas de 2.415
familias con menores a su cargo que carecen de recursos económicos en Canarias,
mediante la entrega de productos básicos
y de primera necesidad para niños y niñas a
partir de tres años de edad.
Por otro lado, el Cabildo de Gran Canaria ha
concedido en 2017 la subvención del Plan de
Choque contra la Pobreza, por un importe de
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Colaboración para la campaña
‘Vuelta al cole solidaria’.

250.000 euros. El dinero se ha destinado a
ayudas para emergencia social de la población
grancanaria. Asimismo, se ha otorgado otra
subvención de 50.000 euros para el proyecto
Ayudas complementarias para personas en
situación de vulnerabilidad, destinado a cubrir
gastos de ayudas al transporte público a través de entrega de bonos, así como para cubrir
las necesidades de óptica.
Por su parte, el Cabildo Insular de Tenerife,
desde hace ya varios años, apuesta por la inserción laboral para las personas en situación
de vulnerabilidad en todo el territorio insular.
Para ello aporta 2.500.000 euros para el desarrollo de ‘Barrios por el Empleo, Juntos más
fuertes’, en el que a través del trabajo colaborativo trabajan cuatro entidades de manera
coordinada (Cáritas, Cruz Roja, Don Bosco y
Fundación General Universidad de la Laguna)
con el Cabildo a través de la Fundación Insular
para la Formación, el Empleo y el Desarrollo
Empresarial (Fifede Tenerife).
Colaboraciones y
apoyos mantenidos
Fundación CajaCanarias otorgó 50.000 euros
a las islas de Tenerife, El Hierro y La Gomera
para cubrir las necesidades de alimentación,
higiene, material de ortopedia, tratamientos
dentales, gastos derivados de la vivienda, farmacia, necesidades de la población infantil y
una Unidad Móvil de Emergencia Social, que
atiende a personas en exclusión social.
Por otro lado, La Caixa en la provincia de Santa
Cruz de Tenerife realizó importantes donativos por valor de 66.625 euros, destinados a
cubrir necesidades sociales de los colectivos
más necesitados.
La IX edición de la campaña ‘Vuelta al Cole
Solidaria’, impulsada por la Fundación Solidaridad Carrefour y Cruz Roja en los hipermercados Carrefour de toda España, contó con

la participación del voluntariado de la Institución. En los centros Carrefour en Canarias
se logró reunir material escolar por valor de
14.724 euros, gracias a la cantidad donada
por los hipermercados y la generosidad de sus
clientes. Fundación DISA, con la IV edición
del proyecto ‘Mochilas llenas’, concedió una
importante donación de 140.000 euros para
la adquisición de material escolar destinado
a más de 2.400 niños y niñas de familias sin
recursos en Canarias.
Cruz Roja, en colaboración con Bankia, el Fondo Social Europeo y el Ministerio de Empleo
y Seguridad Social, han 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
que superan esta edad. El año pasado, 150
hombres y mujeres participaron en este proyecto en la provincia de Las Palmas. Un 36%
de los participantes encontró empleo de la
mano de la Organización humanitaria.
Además, en este esfuerzo, el Plan de Empleo
de Cruz Roja Española cuenta con el apoyo
de las administraciones públicas a través de
los programas operativos de empleo POEJ
(Programa Operativo de Empleo Juvenil) y
POISES (Programa Operativo de Inclusión
Social y de la Economía Social), ﬁnanciados
por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Fondo Social Europeo. El pasado mes
de septiembre se gestionó la renovación de
estas subvenciones para el año 2018.
También continúa nuestra presencia en los
hospitales, gracias a la colaboración de la
Fundación La Caixa, que ﬁnancia el proyecto
Cibercaixa, que permite acercar las nuevas
tecnologías a los niños y niñas que se encuentran hospitalizados.
Sin lugar a dudas, afrontar y mantener estos
compromisos requiere de un apoyo social
muy importante. Eso es posible gracias a más
de un centenar de entidades entre empresas
nacionales e isleñas de alimentación, organizaciones no gubernamentales, asociaciones,
empresas privadas y administraciones públicas, así como por el apoyo de la sociedad canaria y de los medios de comunicación, y por
la implicación de 11.560 personas anónimas
que colaboran con Cruz Roja como voluntarias, sin olvidar a las 65.904 personas y 734
empresas socias. Este es nuestro mayor reto,
ayudar a quienes más lo necesitan a través de
la solidaridad de toda la sociedad.

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.CRUZROJA.ES
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Sorteo de Oro | Canarias

El cantautor tinerfeño Pedro Guerra, durante la presentación del Sorteo de la Oficina Provincial de Cruz Roja en Santa Cruz de Tenerife.

La solidaridad de los ciudadanos
de Canarias permite recaudar casi
un millón y medio de euros en
estas dos importantes campañas.
Un año más, la sociedad en general ha depositado su conﬁanza en la Institución, a
través de las colaboraciones y donaciones
realizadas en las principales campañas de
recaudación de Cruz Roja como son el Sorteo de Oro y el Día de la Banderita.
El pasado 20 de julio, se celebró el Sorteo de Oro. En la edición de este año, se
vendieron en el archipiélago un total de
289.315 décimos, por un importe de
682.110 euros en la provincia de Las Palmas y 764.465 en Santa Cruz de Tenerife.
La recaudación ascendió a los 1.446.575
euros en Canarias.
Por otro lado, en el mes de octubre y bajo
el lema ‘Di sí a la infancia’, Cruz Roja en

Canarias celebró su tradicional Día de la
Banderita, uno de los eventos más emblemáticos de la Organización, con más
de 100 años de historia. Se alcanzó una
recaudación total por valor de 50.705,40
euros. Por segundo año consecutivo, los
fondos recaudados con esta acción solidaria se destinarán a los proyectos que
desarrolla Cruz Roja a favor de la infancia
vulnerable y sus familias, con el ﬁn de facilitarles apoyo escolar, alimentos, materiales de primera necesidad, material escolar,
becas de comedor, animación hospitalaria,
apoyo psicosocial, etc.
Apoyo de la ciudadanía
Sin duda, el importe obtenido en estas
campañas solidarias es el resultado de
la respuesta de apoyo de la ciudadanía y
de las entidades públicas y privadas, medios de comunicación, personalidades de
gran reconocimiento social y artistas ca-
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SORTEO DE ORO Y DÍA DE
LA BANDERITA EN CANARIAS

narios. Gracias a todos ellos y, en especial, a la participación de todo el voluntariado y personal laboral, se pusieron en
marcha multitud de acciones solidarias
(talleres, caminatas, desfiles de moda,
actuaciones musicales y de humor, torneos y eventos deportivos, actividades
lúdicas...) en las diferentes localidades
de las provincias de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas.

PARA MÁS INFORMACIÓN LLAMAR A 928 29 00 00 / 922 28 29 24
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Canarias

| Balance en playas

Cruz Roja realiza 4.528 atenciones
sanitarias en 40 playas de Canarias

FOTO: LUIS CAMEJO

La Institución ha dispuesto del servicio de baño adaptado a personas con discapacidad
en 13 zonas, con 6.843 asistencias, lo que supone un 34,7% más con respecto al año 2016.

Servicio ‘Baño Adaptado’ ofrecido por Cruz Roja en una de las playas donde
proporciona esta prestación.

Cruz Roja ha estado presente en 40 zonas
de baño del litoral de la comunidad autónoma de Canarias, con un despliegue de unos
500 profesionales entre personal contratado y voluntariado –con diferentes perfiles
como socorristas, médicos, enfermeros,
conductores, etc.–, que han velado por la
seguridad y la salud de bañistas y visitantes.
Hasta septiembre, la Institución ha realizado 4.528 intervenciones sanitarias, muchas
de ellas relacionadas con picaduras, esguinces, luxaciones, erosiones, lipotimias y golpes de calor, entre otras.
No existe un perﬁl único, pero la mayoría
de las personas atendidas por Cruz Roja en
las playas son hombres y mujeres de edad
avanzada o niños y niñas, así como jóvenes
y extranjeros que desconocen el idioma y
que se ven envueltos en incidencias graves
por la baja percepción de riesgo, por desconocimiento, por bañarse bajo el efecto
del consumo de determinadas sustancias,
así como a causa de las zambullidas o por
alejarse demasiado de la costa.
Más allá de la atención sanitaria, Cruz Roja
lleva a cabo una importante labor preventiva, informativa y de sensibilización, con el
ﬁn de evitar los accidentes más habituales
(insolaciones, quemaduras solares, golpes de calor, cortes de digestión o lesiones
producidas por animales marinos), extre-

mar las precauciones en las zonas de baño
(especialmente en las no vigiladas) y cuidar el medio ambiente. En este sentido, la
Institución ofreció cerca de 46.000 recomendaciones a pie de playa para promover
actitudes seguras entre los bañistas.
En 15 zonas de playa en Tenerife, dos en
La Palma, cinco en El Hierro, cinco en La
Gomera y 13 en Gran Canaria, Cruz Roja
ha aportado sus servicios sociosanitarios.
Estos servicios se prestan de forma ininterrumpida todo el año en el Parque Marítimo, Las Teresitas, Las Gaviotas y Puerto
Naos (en la provincia de Santa Cruz de Tenerife), y en Las Canteras, La Cícer, Maspalomas, Las Meloneras, Las Burras, San
Agustín y El Inglés, en la provincia de Las
Palmas. La Institución agradece la conﬁanza de los Ayuntamientos que han concertado estos servicios.
El Servicio de Cruz Roja en playas incluye,
además, el rescate de personas en riesgo
inminente de ahogamiento (476 intervenciones), las asistencias a embarcaciones
(100 atenciones), las evacuaciones a centros hospitalarios (387 traslados realizados) y la atención a menores extraviados
(236 niños y niñas recibieron asistencia).
Recursos materiales
Para ello, la entidad cuenta con una gran

cantidad de recursos materiales, como embarcaciones, motos acuáticas, puestos de
socorro, sillas de vigilancia, quads, ambulancias, diversas herramientas para el rescate
(latas, tubos de rescate, aros salvavidas,
bolsas de rescate, material de inmovilización acuática, tableros medulo-espinales),
material de comunicaciones (emisoras portátiles) y de primeros auxilios, desﬁbriladores semiautomáticos, etc.
En algunas de las playas y zonas de baño
donde lleva a cabo su servicio de vigilancia,
salvamento y socorrismo, Cruz Roja también proporciona una atención social y humanitaria, como son los dispositivos para facilitar el baño adaptado de las personas con
discapacidad o movilidad reducida. Durante
este verano, la Institución ha ofrecido este
servicio en 13 playas y piscinas de la comunidad autónoma de Canarias (9 en la provincia tinerfeña y 4 en la de Las Palmas). En
total, ha atendido a 6.843 personas, lo que
supone un 34,7% más que el año pasado.
Para ello, dispone de sillas anﬁbias, muletas
y chalecos salvavidas.
Asimismo, ha puesto en marcha diversas
actividades medioambientales, talleres de
primeros auxilios a pie de playa y actividades de tiempo libre con personas mayores,
jóvenes y menores, haciendo uso de estos
espacios para potenciar acciones de educación y salud.
Hacer caso a las banderas
Cruz Roja también quiere resaltar la importancia del uso y cumplimiento de las
banderas por parte de los usuarios de las
playas. Para ello, este verano ha lanzado
una campaña divulgativa, con una gran
cantidad de marquesinas, con el fin de
sensibilizar a la población mediante el aviso de los colores de un semáforo.
Por otro lado, la Organización considera
necesario disponer de servicios de vigilancia en playas hasta ahora no vigiladas,
puesto que la presencia de personal profesional asegura que el tiempo de respuesta para brindar ayuda a una persona
en apuros sea menor. A nivel estatal el
90% de los ahogamientos se produce en
este tipo de playas.
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Visita Real | Canarias

Emotiva visita de SS.MM. los
Reyes de España al Centro
de Cooperación con África
Los monarcas mostraron gran interés por el trabajo que realiza la
entidad y conocieron de primera mano las necesidades del CCA.
l pasado 24 de abril, Sus Majestades los Reyes de España comenzaron su primera visita oﬁcial como
monarcas a las islas Canarias. Fue para nosotros un gran honor que Don Felipe y Doña
Letizia incorporaran en su agenda el interés
por conocer los organismos humanitarios y,
particularmente, el Centro de Cooperación
con África de la Cruz Roja Española.
Recibimos a SS.MM. los Reyes en nuestras
instalaciones, conjuntamente con numerosas personalidades gubernamentales
autonómicas y provinciales de Canarias,
entre las que destacamos al presidente del
Gobierno de Canarias, la presidenta del
Parlamento de Canarias, la delegada del
Gobierno, el alcalde de Las Palmas de Gran
Canaria, el presidente del Cabildo de Gran
Canaria, el comisionado de Inclusión Social
y Lucha contra la Pobreza del Gobierno de
Canarias, el presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas y el director de Casa
África, entre otros.
E

Por parte de Cruz Roja Española, la comitiva
estuvo encabezada por el presidente nacional y también participaron el presidente
autonómico y los presidentes provinciales
de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife,
así como otros miembros de la Institución
en Canarias. La gestión estuvo representada
por el secretario y coordinador general, y
el coordinador autonómico, acompañados
por personal técnico de la oficina de Las
Palmas y todo el equipo técnico del Centro
de Cooperación con África (CCA), al que se
unieron voluntariado, pasantes y prácticos
universitarios del mismo.
Este acto se realizó con el Programa Mundial de Alimentos, representado por el director de dicho organismo en Canarias.
Explicaciones de las actividades
La directora del CCA fue la encargada de dar
información a SS.MM. los Reyes acerca de
los orígenes, objetivos, líneas de trabajo y
actividades que se realizan desde el Cen-

tro, y proporcionó algunos datos contenidos
en la Memoria 2016. Se subrayó que desde
el CCA pretendemos construir sociedades
nacionales más fuertes y mejor preparadas, para lo cual promovemos la cooperación técnica e institucional. Puntualizamos
también que nuestro trabajo se basa en el
análisis conjunto de necesidades y en el
aprendizaje y respeto mutuo, así como en el
intercambio de experiencias. Y comentamos
las acciones de sensibilización y educación
al desarrollo que realizamos.
Después pasamos a visitar unos estands,
donde el responsable de logística del CCA
pudo informar a los Reyes de los insumos de
ayuda humanitaria que enviamos a diferentes
países del mundo. Tras este recorrido, despedimos a los monarcas, quienes mostraron un
gran interés por toda nuestra actividad.
Visita a Tenerife
El 25 de abril, Don Felipe y Doña Letizia se
desplazaron a la isla de Tenerife, para conocer el proyecto de inserción laboral ‘Barrios
por el empleo: Juntos más fuertes’, gracias
al cual un total de 1.184 personas con diﬁcultad para acceder al mercado laboral han
conseguido empleo. Para ello, hubo un encuentro en el Cabildo Insular con las personas y entidades vinculadas con este proyecto, así como con beneﬁciarios de la iniciativa
y empresarios que colaboran en la inserción
laboral de las personas desempleadas.

HAZTE VOLUNTARIO Y COLABORA CON NOSOTROS 902 22 22 92

Canarias_1016_05.indd 7

7

14/11/17 22:48

Canarias

| Servicio ATENPRO
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Cruz Roja da
apoyo a 753
víctimas de
violencia de
género en
Canarias
La teleasistencia móvil
y la telelocalización permiten
una respuesta inmediata.
El Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de la violencia de género
(ATENPRO), dependiente de la Delegación
del Gobierno para la Violencia de Género del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad y gestionado a través de la Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP), es prestado por Cruz Roja en todo
el territorio nacional.
El objetivo fundamental es dar respuesta inmediata a mujeres que sufren o han sufrido
violencia de género, a través de la utilización
de la teleasistencia móvil y la telelocalización. Para ello, se entrega un terminal móvil
que permite el contacto permanente de la
usuaria con un centro atendido por personal
cualificado de Cruz Roja, operativo las 24
horas del día, los 365 días del año, con el ﬁn
de gestionar la petición de ayuda movilizando todos los recursos materiales y humanos
necesarios. Además, se realizan llamadas
periódicas a las usuarias para llevar a cabo
un seguimiento de su situación.
En la actualidad, 753 mujeres emplean
este servicio en la comunidad autónoma
de Canarias (258 de la provincia de Las
Palmas y 495 en Santa Cruz de Tenerife).
Además, ATENPRO ofrece acompañamiento en el día a día a las víctimas de

Taller de autoprotección dirigido a mujeres víctimas de violencia, organizado por Cruz Roja
con la colaboración de la Subdelegación Provincial del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife,
la Policía Nacional y la Guardia Civil.

violencia de género con acciones preventivas y ayuda psicológica, así como acciones formativas mediante la realización
de talleres y charlas para trabajar la autoestima y autonomía personal. Con ello
se pretende dotar a las participantes de
seguridad y autoconﬁanza. Para llevarlo
a cabo, se cuenta con la colaboración de
diversas administraciones públicas.
Hasta septiembre, Cruz Roja había realizado ocho talleres y cursos, con la cola-

ATENPRO ofrece
acompañamiento
a estas mujeres
con acciones
preventivas y ayuda
psicológica, así
como acciones
formativas y talleres

boración de la Subdelegación Provincial
del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife
y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado (Policía Nacional y Guardia Civil),
dirigidos a mujeres en situación de riesgo
signiﬁcativo.
Una nueva vida
Además, los ayuntamientos de los diferentes municipios donde se han realizado
los talleres han mostrado su disposición
total en la cesión de espacios para su desarrollo. “Sentimientos como el miedo, la
inseguridad, la sensación de indefensión,
son características comunes en mujeres
que han sido víctimas de violencia de género. Es importante realizar un trabajo
de refuerzo sobre su seguridad y autoestima, empoderarlas y que se sientan
protagonistas de su nueva vida”, explican
desde la Institución.
Para acogerse a este programa, las mujeres que lo necesiten deberán solicitarlo
en los Servicios Sociales de su localidad.
Posteriormente, Cruz Roja se encargará
de realizar su alta.
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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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