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| Infancia

Día de la Banderita en Santander.

El Día de la Banderita, con la
infancia vulnerable y sus familias
La campaña del Día de la
Banderita salió en octubre
un año más a las calles de
Santander y Torrelavega
bajo el lema ‘Di sí a la
infancia’. La recaudación
se destinó a proyectos
de apoyo a la infancia
vulnerable y sus familias.

l tradicional Día de la Banderita
contó, como siempre, con la colaboración de más de 100 personas voluntarias de las Asambleas de Cruz
Roja en Torrelavega y Santander, con los
alumnos del Colegio Calasanz de la capital
cántabra y con la Asociación Castelar Santander Comercio. Todos ellos animaron a
la ciudadanía a colaborar con los proyectos
de infancia que Cruz Roja lleva a cabo.
En total se recaudaron 6.490,13 euros
procedentes de las donaciones que se recaudaron en las calles y en la página web
www.cruzroja.es, así como de envíos SMS
E

Celebración del Día de la
Banderita en Torrelavega.
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UN TOTAL DE 384 NIÑOS
CÁNTABROS RECIBIERON
MATERIAL ESCOLAR GRACIAS A
LA ‘VUELTA AL COLE SOLIDARIA’
La campaña busca reducir el impacto económico que supone
esta compra para miles de familias con pocos recursos.

Cartel de la campaña.

y llamadas telefónicas. “Sólo podemos
dar las gracias a toda la ciudadanía que
aportó su granito de arena en el Día de la
Banderita y a todos los voluntarios y voluntarias que, cada año, hacen posible que
este día tan emblemático se pueda seguir
celebrando con tan buenos resultados”,
señaló Javier Fernández Dosantos, presidente de Cruz Roja Española en la región.
Con la infancia más vulnerable
Las actuaciones de Cruz Roja con la infancia están dirigidas a la realización de
actividades socioeducativas y a la entrega de ayudas de primera necesidad como
meriendas y desayunos, material escolar,
contribuciones económicas a las familias
relacionadas con la escolarización, becas
de comedor, transporte, vestuario y actividades extraescolares.

Los pasados días 1 y 2 de septiembre,
Cantabria acogió la novena edición de
la ‘Vuelta al Cole Solidaria’. Una iniciativa impulsada por la Fundación Solidaridad Carrefour en colaboración con
Cruz Roja.
Gracias a ella, 384 niños y niñas recibieron material escolar para el nuevo
curso escolar. En total, se recaudaron
12.247 euros entre los cuatro centros
que Carrefour tiene en la región.
El objetivo de esta iniciativa, que se celebró en los hipermercados Carrefour
de toda España, es reducir el impacto
que supone la adquisición de material
escolar para las familias, con menores
en edad escolar, que atraviesan serias
diﬁcultades económicas y no pueden
hacer frente al gasto que supone el inicio de un nuevo curso.
Más de 60 voluntarios
Los centros de la provincia que participaron en este programa fueron
Carrefour Valle Real, Peñacastillo, El
Alisal y Torrelavega. Más de 60 personas voluntarias de las Asambleas
Locales de Santander y Torrelavega se

HAZ SOCIO A UN AMIGO, CUÉNTALE QUÉ HACEMOS 902 22 22 92
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implicaron en esta iniciativa, y fueron
las encargadas de atender a quienes
se acercaron a las mesas instaladas en
los centros Carrefour para recoger el
material escolar (lápices, rotuladores,
cuadernos, bolígrafos etc.) donado por
los ciudadanos.
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Nuestra apuesta por el empleo en Torrelavega y Laredo

El 55% de los jóvenes
del proyecto ha
comenzado a trabajar
Las 37 empresas que han colaborado con esta iniciativa de
Cruz Roja han facilitado puestos de prácticas a los participantes.

Clausura del proyecto en la Asamblea Local
de Torrelavega.

Jóvenes participantes en el Proyecto de Empleo en Laredo.

l 60% de los participantes de los
Proyectos de Formación para Jóvenes de Garantía Juvenil han conseguido ya sus primeros contratos laborales.
Esto ha sido, en parte, gracias a la realización
de prácticas no laborales en empresas de la
zona. El proyecto ha tenido muy buena acogida, y un total de 37 compañías han colaborado al acoger alumnos y alumnas en prácticas.
De los 40 jóvenes que han acudido a Laredo a informarse sobre el Plan de Empleo, un
total de 23 han participado en actividades
de Orientación y Acompañamiento para el
Empleo –enmarcadas en el Proyecto Pulsa– y otros 17 se han formado en el Curso
de Operaciones Básicas de Restaurante y
Bar, incluido en el Proyecto de Formación
para Jóvenes de Garantía Juvenil. En Torrelavega, de 30 chicos y chicas, 20 iniciaron
el proyecto y participaron en actividades
E

A todos los
participantes se les
ha facilitado una
beca de asistencia
para el transporte
de Orientación y Acompañamiento, y 16 se
formaron en el curso de Empleados Especialistas en Estaciones de Servicio.
“Quiero agradecer la buena acogida que
hemos tenido, tanto por parte de las entidades públicas como de las empresas
y la población en general en este nuevo
proyecto que hemos puesto en marcha
en Torrelavega y Laredo”, indica Esther
San Miguel, responsable del Plan de Empleo
en Cantabria.

Jóvenes muy motivados
El perﬁl atendido es el de jóvenes entre 18
y 29 años que no estudian ni trabajan, y
que presentan una alta motivación hacia
la formación y el empleo. A todos se les
ha facilitado una beca de asistencia para
hacer frente a los gastos de trasporte.
A los participantes del Plan de Empleo
también se les presta ayuda desde el
área de intervención social, ya que se
intenta facilitar su asistencia a las actividades formativas planteadas. Todo este
trabajo no sería posible sin la colaboración de los voluntarios y voluntarias que
participan en las actividades que desarrolla
el Plan de Empleo.
Si estás interesado, contacta con Cruz Roja
en el teléfono 942 36 08 36 o envía un
mail a empleocantabria@cruzroja.es
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TELEASISTENCIA DOMICILIARIA:
DISFRUTAR DEL DÍA A DÍA
DEBERÍA SER UN DERECHO
El servicio es idóneo para mayores, enfermos crónicos,
personas con determinados tipos de discapacidad y cuidadores.
¿Qué es la teleasistencia domiciliaria?
El servicio de teleasistencia fomenta la
autonomía de las personas solas o acompañadas que por diferentes causas (diversidad funcional auditiva, visual o física,
mayores o enfermos crónicos) reclaman
una mayor independencia. Este servicio es
igualmente útil para familiares y/o cuidadores, pues les permite un menor grado de
dependencia de los mismos, algo provechoso para ambas partes.
¿Cómo funciona?
El servicio de teleasistencia es fácil
de activar. El dispositivo puede ser ‘de
mesa’, o de ‘collar o medallón’. Ambos
dispositivos cuentan con un botón rojo
que, pulsado, avisa de inmediato a un
equipo de profesionales operativos 24
horas al día, los 365 días del año. Al detectarse la llamada, el equipo de Cruz
Roja accede a sus datos personales y de
salud, y gestiona así los recursos necesarios (familiares, personas de contacto,

Teleasistencia segunda
generación: cuídate más
Las personas mayores que cuentan con este servicio complementario a la teleasistencia domiciliaria
disponen no solo de su activación
en situaciones de emergencia, sino
de un seguimiento personalizado
de adherencia a la medicación,
recordatorio de citas médicas y
controles de salud.
Para más información acerca de
este servicio, contacta con nosotros en el teléfono 942 36 08 36.

servicios médicos, bomberos, policía…)
ante cualquier emergencia.
¿Qué ventajas tiene?
Las personas mayores que cuentan con
este servicio reciben el apoyo de voluntarios y voluntarias mediante visitas, salidas
de ocio y tiempo libre, y un seguimiento a
través de llamadas de teléfono.

Una voluntaria de la Asamblea Local de
Castro Urdiales acompaña a una persona
mayor a presenciar el desfile de carrozas
dentro del proyecto ‘Ocio y Tiempo Libre
para Personas Mayores’.

Nuestro objetivo es fomentar la autonomía
de los mayores para que puedan disfrutar
de las cosas que de verdad importan en la
vida, aportando tranquilidad y seguridad
tanto al usuario como a sus familiares y
personas cercanas.

Participación voluntaria
Numerosos voluntarios de Cruz Roja en Cantabria compartieron experiencias y vivencias.
En Castro Urdiales
Hasta 10 voluntarios y voluntarias de la
Asamblea de Cruz Roja en Castro Urdiales participaron en el Día del Voluntariado.
Desde el estand de Cruz Roja, todos ellos
atendieron a los interesados en realizar voluntariado y en los proyectos que se desarrollan en la asamblea de la localidad.
Convivencia autonómica
El pasado mes de octubre, voluntarios y
voluntarias de las Asambleas de Laredo,
Santander, Torrelavega, Pas-Pisueña y Santoña participaron en una actividad de vida
asociativa en la que disfrutaron de numerosas actividades como tirolinas, laser combat, baile Bollywood, Tupper Sex y pintura
rupestre. Por la tarde, tuvieron ocasión de

perderse en el Laberinto de Villapresente,
el más grande de España y uno de los de
mayores dimensiones de Europa.
Fue una intensa jornada en la que todos
compartieron experiencias y vivencias de
sus diferentes voluntariados.

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.CRUZROJA.ES
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Diez voluntarios y
voluntarias de la
Asamblea de Cruz
Roja en Castro
Urdiales atendieron
en el estand de
la organización a
los interesados en
realizar tareas de
voluntariado
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‘La maleta que más pesa’

Más de 5.200 personas migrantes
han muerto este año en su travesía
De los más de 244 millones de migrantes en el mundo, 31 millones son niños y niñas.
Migran para buscar una vida mejor, pero no todos lo consiguen y fallecen en el camino.
ivimos en un mundo migrante. Hay más de 244 millones de
personas que han emigrado de
sus países de origen en busca de una vida
mejor o, simplemente, una vida. De ellas,
31 millones son niños y niñas. Y del conjunto total, 65,3 millones son refugiados
y desplazados.
Se trata de un colectivo especialmente
vulnerable porque la gran mayoría escapa
de situaciones de conﬂicto o de la pobreza
extrema. Y no todos lo consiguen: durante
este año han fallecido más de 5.200 personas en su travesía hacia un mundo mejor. La mayor parte han muerto en el Mediterráneo (más de 4.700 personas), pero
también en Centroamérica (450) y en la
región del Sáhara y norte de África (440).
Por estas razones, Cruz Roja Española
en Cantabria ha lanzado este verano una
campaña de sensibilización e información
en apoyo a estas personas vulnerables, ‘La
Maleta que más pesa’ (http://www.lamaletaquemaspesa.com/).
V

Cantabria se vuelca con la iniciativa
La campaña, que se presentó en la sede
de Cruz Roja Cantabria (Santander) a comienzo del verano, incluye un sitio web
con información sobre los ﬂujos migratorios, los falsos mitos sobre las personas
migrantes y distintos recursos audiovisuales como testimonios de migrantes, refugiados y voluntarios y voluntarias de Cruz
Roja. Javier Fernández, presidente de Cruz
Roja Cantabria; Sandra García, responsable
del Área de Refugiados de la Institución
humanitaria en la región; Mercedes Hernando, voluntaria de cooperación internacional en los campos de refugiados de
Grecia, y dos de las siete personas refugiadas que han prestado su testimonio
a la campaña fueron los encargados de
presentar esta iniciativa.
Castro Urdiales, Ramales de la Victoria,
Laredo, Santoña, Potes, Reinosa, Torrelavega, Sarón, Renedo de Piélagos y Santander son los municipios que ‘La maleta que
más pesa’ ha visitado durante los meses

Presentación de la campaña.

de junio, julio y agosto. Más de 600 personas se han acercado a conocer las historias
que cuentan estas maletas, y 50 voluntarios y voluntarias lo han hecho posible.
Ellos y ellas son los que han transportado
la exposición de un municipio a otro, los
que han atendido a todos los participantes
y colaborado en las tareas de sensibilización a la población.

Más de 300 inmigrantes atendidos
La atención a las personas inmigrantes es
una de las prioridades que tiene Cruz Roja
Española en virtud de su compromiso con
las personas vulnerables.
Cruz Roja Cantabria atendió durante los
primeros seis meses de este año a más de
300 inmigrantes a través de distintos programas como la acogida integral, la asistencia legal, atención psicológica, intervención social o acogida temporal.
De entre las personas migrantes, sin duda
alguna el grupo más vulnerable es el de
aquellos que huyen de conﬂictos armados
o de situaciones de violencia, personas refugiadas o solicitantes de asilo.
En Cantabria, Cruz Roja cuenta con 81
plazas de acogida después de la última
ampliación en octubre de cinco nuevas
plazas. No obstante, seguimos trabajando para ampliar nuestra red en los próximos meses.
Ya hemos atendido a 61 personas solicitantes de protección internacional y refugio solo durante la primera mitad de este
año, cuando hace solo tres años la media
de este tipo de solicitudes era de una al
mes. Las nacionalidades más comunes
han sido Palestina, Siria, Egipto, República
Centroafricana, Nigeria e Iraq.
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Socorristas en la playa de Valdearenas (Liencres).

Cruz Roja en playas: más
que una garantía de seguridad
La Institución en Cantabria ha realizado más de 6.000 atenciones en las playas durante esta temporada.
Durante este verano, Cruz Roja en Cantabria ha estado presente en 42 playas de la
región, con un despliegue de 162 profesionales que han velado por la seguridad y la
salud de bañistas y visitantes. En total, han
realizado más de 6.000 intervenciones. La
mayor parte de ellas han estado relacionadas con heridas y traumatismos leves,
la exposición excesiva al sol y patologías
previas de las personas atendidas.
En opinión de Javier Fernández Dosantos,
presidente de Cruz Roja Cantabria, “los
servicios de vigilancia, salvamento y socorrismo en las playas son imprescindibles para muchos municipios. La presencia de personal vigilando la playa asegura
que el tiempo de respuesta para brindar
la asistencia necesaria a una persona que
esté en apuros sea menor”.
Existen varios perﬁles de personas atendidas. Por un lado, los mayores de 65 años
y niños y niñas debido a heridas, contu-

siones leves, golpes de calor o extravíos
en los arenales. También las personas con
patologías previas o enfermedades crónicas que se ven incrementadas por factores
como el efecto de las altas temperaturas
o la deshidratación, así como los ciudadanos extranjeros que desconocen el idioma
y las condiciones de la playa. Sin olvidar a
los jóvenes que en algunos casos adoptan
conductas inseguras o imprudentes como
el acceso a zonas no permitidas o peligrosas, bañarse bajo el efecto del consumo
de sustancias, las zambullidas o alejarse
demasiado de la costa.
240 personas rescatadas en verano
Cruz Roja lleva a cabo su servicio de vigilancia en playas y otras zonas de baño con
una atención social y humanitaria, más allá
de la sanitaria, con el objetivo fundamental
de salvar vidas. Todo ello, mediante una
labor preventiva e informativa dirigida so-

bre todo a los colectivos más vulnerables,
el uso de la tecnología aplicada al rescate
de personas y la implicación de un equipo
humano con alta cualiﬁcación y formación.
Agustín Salán, responsable del área de Socorros y Emergencias de Cruz Roja Cantabria, ha destacado que “el rescate de
personas en riesgo inminente de ahogamiento han aumentado de forma considerable, con 100 rescates más que el año
pasado. Las condiciones meteorológicas
y marítimas no han sido tan favorables
como otros veranos y por ello hemos tenido casi un 50% de días de servicio con
banderas rojas y amarillas”. El servicio de
vigilancia también incluye, recuerda Salán,
“una importante labor de asistencia social
a través del baño adaptado para personas con movilidad reducida, la búsqueda de personas extraviadas, asistencia a
embarcaciones y evacuaciones a centros
hospitalarios”.

HAZTE VOLUNTARIO Y COLABORA CON NOSOTROS 902 22 22 92
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VERANO
INTENSO EN
SANTANDER

Torrelavega
lucha
contra el
‘bullying’
Los voluntarios imparten
charlas en distintos institutos.
El voluntariado de Cruz Roja Juventud en
Torrelavega continúa con su proyecto de
Promoción del Éxito Escolar, centrado este
año en la sensibilización sobre el bullying.
En qué consiste, cómo evitarlo y, lo más
importante, cómo ayudar son los tres puntos que tratan en las charlas que imparten
en los institutos. Las Asambleas de Cruz
Roja en Santoña, Pas-Pisueña y Santander
también trabajan este proyecto.

Las Asambleas
de Cruz Roja en
Santoña, PasPisueña y Santander
también trabajan en
el proyecto

Este verano ha sido de mucho ajetreo
en la Asamblea de Cruz Roja en Santander, donde se han realizado multitud de actividades: campamento
estival (con veladas, rutas, talleres
y muchas novedades), colonias urbanas (excursiones, manualidades,
visitas a instituciones…), actividades
sobre diferentes temáticas para enseñar valores a nuestros y nuestras
participantes, y un montón de momentos de diversión. Más de 30 niños y niñas de la zona y 10 monitores
han participado en estas actividades.

Encuentro
Cantabria–País Vasco
Primera edición del Encuentro
Interautonómico de Reflexión
entre Cruz Roja Juventud
Cantabria y Euskadi.
Tremantela es el nombre de este encuentro que une a jóvenes de Cantabria y País
Vasco para tratar temas de interés común
como el voluntariado, el medio ambiente,
el bullying, el feminismo y las relaciones
con el resto de proyectos de Cruz Roja. Durante un ﬁn de semana trabajan posibles
mejoras a través de dinámicas de grupo,
talleres y actividades de vida asociativa.

EN SANTOÑA
TAMPOCO
HAN PARADO
Talleres y juegos, actividades que
fomentan el trabajo en equipo y el
aprendizaje y la sensibilización entre los más pequeños. El proyecto de
Ocio y Tiempo Libre ha echado humo
este verano también en Santoña.

COMITÉ AUTONÓMICO DE CRUZ ROJA EN CANTABRIA, C/ LOS ACEBOS 1, 39011 SANTANDER. TEL. 942 36 08 36 FAX 942 36 37 63.
E-MAIL: VOLUNTARIADOCAN@CRUZROJA.ES. REDACCIÓN: LORENA PÉREZ. FOTOGRAFÍAS: CRUZ ROJA. EDITA: CRUZ ROJA ESPAÑOLA.
DIRECTORA DE LA REVISTA: OLIVIA ACOSTA.

www.cruzroja.es

Para cualquier reclamación respecto a la distribución de la revista, póngase en contacto con
su Comité Provincial. Cruz Roja es una publicación plural, respetuosa de las opiniones de sus
colaboradores y articulistas aunque no las comparta necesariamente.
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