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‘Escape Room’, diversión y motivación
para los jóvenes voluntarios
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Castilla-La Mancha

| Empleo

Bankia aporta 125.000 euros en
colaboración con Cruz Roja para
poner en marcha programas de empleo
El objetivo es ayudar a que los parados de más de 45 años se reinserten en el mercado laboral a
través de cursos de formación y orientación, así como con programas de recualificación profesional.
ankia ha destinado casi 350.000
euros a proyectos y patrocinios
sociales en Castilla-La Mancha en
el primer semestre del año, con los que la
entidad ﬁnanciera ha apoyado la actividad
de 26 ONG de las cinco provincias.
Las líneas de la actuación de Bankia en
Castilla-La Mancha, según ha informado
el banco mediante un comunicado, “se
centran en el fomento del empleo, en programas de apoyo a personas con discapacidad y en planes de desarrollo local y
rural”. “En Bankia queremos estar al lado
de quienes impulsan proyectos sociales
concretos, cercanos y muy necesarios
que ayudan a mejorar el día a día de los
B

La entidad financiera
también apoya
programas que
fomentan el desarrollo
del entorno local y
apuesta por el fomento
del voluntariado
de jóvenes entre
16 y 25 años

castellano-manchegos”, ha subrayado el
director corporativo de la Delegación Territorial de Bankia en Castilla-La Mancha y
Andalucía, Joaquín Holgado.
Planes en las cinco provincias
Bankia ha puesto en marcha programas
de empleo en todas las provincias de la
región en colaboración con Cruz Roja,
gracias a una aportación de 125.000 euros. El objetivo es ayudar a mejorar la empleabilidad de personas mayores de 45
años a través de cursos de formación y
orientación laboral, así como programas
de recualiﬁcación profesional para jóvenes y parados de larga duración.
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COORDINACIÓN
DEL PLAN DE
GARANTÍAS
CIUDADANAS
La finalidad es establecer una
primera aproximación entre las
entidades y fomentar la puesta
en marcha del proyecto.

Dentro de la política
de acción social
de Bankia destaca
el programa ‘Red
Solidaria’, por el
que la entidad
destina en la región
89.000 euros para
promover proyectos
de atención a los
más vulnerables de
15 ONGs

La entidad ha dedicado también 30.000
euros a dos programas de Cáritas enfocados en esta misma línea: uno en Albacete,
que apoya la creación de una tienda de comercio justo para fomentar el empleo de
personas en riesgo de exclusión, y otro en
Guadalajara, el proyecto Reciclamoda, a
partir del cual se forma y contrata a personas en paro para trabajar en la industria del
reciclaje de ropa.
Dentro de la política de acción social de
Bankia destaca asimismo el programa Red
Solidaria, por el que la entidad destina en
la región un total de 89.000 euros para
promover proyectos de atención a los más
vulnerables de una quincena de ONG que
son seleccionadas por los empleados y
cuya aportación depende del cumplimiento de sus objetivos de negocio en el conjunto del ejercicio.
Convocatoria de acción social
Por otro lado, Bankia respalda programas
que fomentan el desarrollo del entorno local. Destaca la convocatoria anual lanzada
en colaboración con la Fundación Monte-

madrid que apoya proyectos sociales en
Castilla-La Mancha y en la Comunidad de
Madrid, y que este año se falló en el mes
de noviembre. En la anterior edición, Bankia impulsó iniciativas de 11 asociaciones y
fundaciones de la Comunidad madrileña
por un importe de 128.000 euros.
Destinada a jóvenes, la convocatoria Historias en red reconoce, además, las mejores ideas de voluntariado de jóvenes entre
16 y 25 años. Este año se premió al equipo
‘Veteranos Afanion’, que consiguió 5.700
euros para la ONG Afanion con una iniciativa que el grupo de jóvenes de Toledo
describe en www.historiasenred.es
Entre los proyectos de apoyo al desarrollo
económico de Castilla-La Mancha de este
ejercicio destaca el patrocinio, por segunda
edición consecutiva, de la Feria Nacional
del Vino que se celebró en Ciudad Real en
mayo, así como el patrocinio de las actividades del 40 Aniversario de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto), que
tiene por objetivo favorecer la salida de las
empresas de la provincia de Toledo a los
mercados exteriores.

HAZ SOCIO A UN AMIGO, CUÉNTALE QUÉ HACEMOS 902 22 22 92
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La consejera encargada de la coordinación del Plan de Garantías Ciudadanas,
Inmaculada Herranz, ha mantenido una
reunión con EAPN (Red Europea de
Lucha contra la Pobreza y la Exclusión
Social), a la que han acudido Braulio
Carlés, presidente y responsable regional de ACCEM; Sol Lahera, vicepresidenta y responsable de Movimiento
por la Paz en Castilla-La Mancha; Jesús
Rodríguez, vicepresidente y coordinador de Cruz Roja Castilla-La Mancha;
y Carlos Susías, secretario de la EAPNCastilla-La Mancha y presidente de la
EAPN-España, como representantes de
la Organización en la región.
Durante el encuentro, todos los participantes han compartido la necesidad de
partir de un diagnóstico de situación de
la realidad social castellano-manchega
ajustado a las particularidades de la
comunidad autónoma que permita obtener una visión en profundidad sobre
la multidimensionalidad de las situaciones de pobreza.
Visión integrada
Tanto la Junta de Castilla-La Mancha
como la EAPN han señalado “la importancia de la visión integrada de las políticas sociales, así como la delimitación
del impacto que estas generan”. En
esta línea, la EAPN ha presentado la red
de organizaciones, con implantación en
toda la región, y ha resaltado la importancia del trabajo en red para mejorar la
situación de los más vulnerables.
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| Guadalajara

Cruz Roja Guadalajara
necesita voluntarios para
actividades con mayores
La Institución hace un llamamiento dada la necesidad de
ayuda y acompañamiento de muchas de estas personas.
l voluntariado es un factor decisivo para transformar la realidad y
lograr que las personas, unidas y
a través de acciones coordinadas, logremos un mundo mejor y más justo”. Así lo
entiende María José Alonso, responsable
del Área de Voluntariado de Cruz Roja
Española en Guadalajara, que indica la
necesidad de la Institución de incorporar
voluntarios y voluntarias para el Programa
de Personas Mayores.
Este colectivo atendido por Cruz Roja tiene
necesidades especíﬁcas en las que la labor
del voluntariado es fundamental como, por
ejemplo, la Ayuda a Domicilio Complementaria en el caso de personas con diﬁcultad
para realizar algunas tareas de la vida diaria, sobre todo por problemas de movilidad
y autonomía; acompañamiento al médico
o a realizar gestiones; realización de visitas
domiciliarias para ofrecer acompañamiento
E

tanto dentro como fuera del domicilio –lo
que favorece la participación del usuario en
actividades comunitarias–; o apoyo y seguimiento telefónico de personas mayores.
Cada día, el voluntariado de Cruz Roja
ayuda a cientos de personas. Con su labor
solidaria, contribuyen a que personas en
situación de vulnerabilidad puedan recuperar la sonrisa. Y es en este contexto desde
donde se realiza el llamamiento en el caso

de Guadalajara. Así, y tras ser formados por
la Institución en las tareas a realizar con los
mayores, los voluntarios se incorporan a un
programa destinado a personas mayores
de 65 años en el que realizarán actividades
no sólo de Ayuda a Domicilio Complementaria y Acompañamiento, sino que también
contribuirán al Envejecimiento Saludable de
estas personas con talleres, paseos, o a través de la red social Enrédate, que les aliviará
del sentimiento de soledad y aislamiento.
Lánzate
María José Alonso insiste en que el voluntariado es “un boomerang de vida y vuelta”. “Recibes mucho más de lo que das”,
puntualiza.
Más de 205.000 personas son voluntarias
de Cruz Roja Española y dedican su tiempo
y esfuerzo diario en actividades solidarias
como acompañar a las personas mayores,
apoyar a niños y niñas con sus tareas escolares o socorrer a quienes necesitan ayuda
urgente, sin esperar nunca nada a cambio.
Si quieres hacer voluntariado en Cruz Roja,
sólo tienes que dar el paso: #Lánzate en
www.hazvoluntariado.es
En el caso de Guadalajara, puedes obtener más información en el teléfono
949 22 62 12.

¿Sabrías cómo actuar en eventos
con gran afluencia de personas?
Con el objetivo de aunar los consejos sobre seguridad y autoprotección, Cruz Roja ofrece
a la población unas pautas sobre cómo actuar en eventos con gran afluencia de personas.
Se trata de las siguientes recomendaciones:
Antes del evento
• Consulte la predicción meteorológica
prevista para antes, durante y después
del evento.
• Acuda con tiempo y, si es posible, en
transporte público.
• Asista bien hidratado y alimentado.
Lleve agua en envases de plástico.
• Lleve ropa y calzado cómodo, acorde
con las previsiones meteorológicas.
• En caso de ir con menores de edad NUNCA los deje solos y procure que vayan
identiﬁcados (por ejemplo, identiﬁcar uno
de sus brazos con el teléfono de un adulto).
• Si va acompañado, acordar un punto
de encuentro para poder encontrarse en
caso de pérdida.

• Evite llevar objetos voluminosos (por
ejemplo sillas de bebé, mochilas grandes, arcones/neveras) que puedan obstaculizar una posible evacuación en caso
de emergencia.
• En caso de seguir un tratamiento médico, acuérdese de llevar la medicación.
Durante el evento
• En caso de necesidad de asistencia médica, acuda al personal sanitario desplazado al evento o acérquese al personal
de seguridad indicando su posición.
• Infórmese y tenga localizadas las salidas de emergencia o vías de evacuación
previstas en el evento.
• Si detecta irregularidades, informe de
las mismas al personal de seguridad/organización.

• Esté atento a las indicaciones del personal de seguridad/organización; están
ahí para ayudarle.
• Si debe evacuar, salga con calma y en
orden al punto de encuentro utilizando
las vías de evacuación y salidas de emergencia. Nunca retroceda ni vuelva atrás.
Lo más importante: DISFRUTE DEL
EVENTO y evite implicarse en riñas y
tumultos.
Después del evento
• Desaloje el lugar con calma.
• Atienda las indicaciones del personal
de seguridad/organización.
• No olvide sus objetos personales.
EN CASO DE EMERGENCIA
LLAME AL 112
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CON LOS
COOPERANTES
ASESINADOS
Trabajadores, voluntarios y
participantes de la entidad
homenajean a la compañera
abatida en Afganistán.
ar Camarillo Toquero, secretaria provincial de Cruz Roja, leyó
un maniﬁesto que el presidente
de Cruz Roja Española, Javier Senent, ha
querido compartir. “Hoy es un día muy
triste para la familia de la Cruz Roja. Nos
reunimos para condenar de la manera
más enérgica posible el ataque sufrido por nuestra compañera Lorena en
Afganistán. Lorena trabajaba en uno
de los siete centros de rehabilitación
que el Comité Internacional de la Cruz
Roja tiene en Afganistán, y que desde
hace décadas presta un apoyo valioso
e imprescindible a personas con discapacidad. Sus compañeros recordarán
siempre a Lorena por la alegría y energía
con la que desarrollaba su trabajo de
M

Dijimos ‘Sí a la infancia’
La Organización ha atendido a 338 familias en la provincia que, en la
mayoría de casos, carecen de ingresos.
Un año más, celebramos nuestro Día de
la Banderita dentro de la campaña de
este año, desarrollada bajo el lema ‘Di
sí a la infancia’. El dinero recaudado irá a
parar al programa de Apoyo para la prevención de la exclusión escolar en tiempo de crisis. “A lo largo de todo el año
proporcionamos almuerzo, merienda,
aulas de refuerzo para niños que no tienen actividades extraescolares”, explica
Avelina Muñoz, responsable de Intervención Social de Cruz Roja Guadalajara.
“Además, en septiembre y octubre nos
hemos centrado en dar a las familias
material escolar, ropa, calzado y el pago
de libros”. Hasta el cuarto trimestre de
2017, la Institución humanitaria en la pro-

vincia ha atendido a 338 familias que, en
la mayoría de casos, carecen de ingresos.
“Vemos que son familias que no mejoran, que tienen cero ingresos o menos
de 500 euros al mes”, advierte Muñoz.

Diputación de Guadalajara
dona 80.000 euros a Cruz Roja
Las dos instituciones suscriben un convenio de colaboración
dirigido a los programas de ‘Prevención de la exclusión residencial’,
‘Atención a necesidades básicas’ y ‘Promoción del éxito escolar’.

ﬁsioterapeuta, como una persona profundamente comprometida y defensora
de la igualdad de derechos de los niños
y niñas con discapacidad. Creía que una
de las claves de su trabajo era la calidez, y desde Cruz Roja Española no podemos estar más de acuerdo con esta
máxima. Lorena ha sido un ejemplo de
solidaridad y calidez con las personas
vulnerables. Lamentablemente una vez
más vemos cómo voluntarios y trabajadores humanitarios son atacados”.
Y prosigue: “Condenamos enérgicamente estos ataques recurrentes a la
labor humanitaria, que hacen que nos
reaﬁrmemos cada vez más en nuestros
principios y nuestro compromiso con
las personas con las que trabajamos”.
Tras estas palabras, se guardó un minuto de silencio al que le sucedió un espontáneo aplauso.

El presidente de la Diputación de Guadalajara, José Manuel Latre, ha renovado el
convenio con la presidenta de Cruz Roja
Española Guadalajara, Carmen Hernández. El objetivo del mismo, ha dicho Latre,
“es proporcionar ayudas de emergencia a
personas o familias en riesgo de exclusión
social, ya que el desempleo está teniendo
un gran impacto en personas que nunca
habían solicitado ayuda a los servicios sociales y que actualmente se dirigen a los
mismos para solicitar ayuda para cubrir
sus necesidades básicas”.
Este programa también contempla el proyecto de Promoción del éxito escolar, desde el que se trabaja con los niños activida-

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.CRUZROJA.ES
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des que sirvan de refuerzo a la escuela y
que se complementan con la entrega de la
merienda. A través de esta red, se atienden
las peticiones realizadas por los servicios
sociales de toda la provincia.
Especial vulnerabilidad
Estos datos, según Latre, ponen de manifiesto la importancia y necesidad de la
labor que desempeña Cruz Roja con las
personas que atraviesan situaciones de
especial vulnerabilidad. “Por esta razón,
la Diputación apoya y apoyará acciones
encaminadas a ayudar en proyectos y programas en esta línea”, ha agregado.
Cruz Roja, a través de sus Asambleas locales, refuerza desde 2008 los programas
habituales de atención social y de lucha
contra el desempleo y la discriminación en
el mercado laboral. Por su parte, Carmen
Hernández ha señalado que en el capítulo
de ayuda residencial, en el último año se
han realizado 203 prestaciones. Además
se han entregado 37.800 meriendas a escolares, entre otras acciones.
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| Ciudad Real

Cruz Roja estrena en Ciudad Real una
nueva sede abierta a toda la ciudadanía
El presidente de Cruz Roja Española, Javier Senent, inaugura unas nuevas
instalaciones adaptadas a los nuevos retos que afronta la Organización en el siglo XXI.
on 143 años de servicio en la provincia de Ciudad Real, Cruz Roja
Española presentó el pasado mes
de mayo las nuevas instalaciones desde las
que ya presta servicio, situadas en la calle
Caballeros 10, en la capital provincial.
De este modo, el 26 de mayo de 2017 pasa
a ser una fecha histórica para nuestra Institución por finalizar un traslado que, de
forma temporal, tuvo que realizarse a un
bloque de pisos en la calle Calatrava, en el
que la entidad ha desarrollado su actividad
durante los últimos 11 años.
Este nuevo centro de actividad y gestión
de Cruz Roja albergará el desarrollo de 79
proyectos dirigidos a la infancia, a personas mayores, a colectivo en situación de
extrema vulnerabilidad, a discapacitados,
a mujeres en diﬁcultad social, a inmigrantes, proyectos de Juventud, de Empleo, de
Socorros y Emergencias, de Formación, de
Participación de Voluntariado, de Cooperación Internacional, de Comunicación, de
Captación de Fondos o de Medio Ambiente, entre otros. Esto es posible gracias al
trabajo que desarrollan en la actualidad
2.415 voluntarios y voluntarias de toda la
provincia con la aportación de casi 17.500
personas socias, a las que se suman una
plantilla de personal técnico especializado
C

en distintas áreas. Con estas nuevas instalaciones, Cruz Roja abre su sede provincial
a la ciudadanía para poder responder mejor a todas las necesidades de la población.
Un ediﬁcio cercano, de y para las personas,
con nuevas tecnologías que garantizan
una mejor coordinación y comunicación
de toda la red territorial de Cruz Roja.
Sin barreras arquitectónicas
La nueva sede elimina las barreras arquitectónicas que impedían el acceso a personas con movilidad reducida y solventa
la falta de espacio a la que estaban sometidas hasta la fecha. Del mismo modo, la
práctica totalidad de proyectos que lleva a
cabo la Institución en Ciudad Real se integran en una única ubicación.
“Esta nueva sede nos va a permitir afrontar nuevos retos, al tiempo que ofrecemos un espacio más digno tanto para las
personas que trabajan como voluntarias
como para aquellas que vienen pidiendo
ayuda, tal y como se merecen”, destacó el
presidente nacional de Cruz Roja Española,
Javier Senent, quien, además, subrayó la
labor “profesional” de voluntarios y voluntarias que se forman para poder dar la
mejor atención a las personas.
Por su parte, la presidenta provincial de

Cruz Roja Española, Lola Moreno, reconoció “el entusiasmo y ganas de trabajar” que
supone la inauguración de las nuevas instalaciones, de casi 2.000 metros cuadrados
distribuidas en cinco plantas y un sótano.
“No son más que lugares donde compartir experiencias y realizar nuestras tareas
de una forma más fácil y eﬁcaz, lo que redundará en un trabajo de mayor calidad”,
añadió. Y recordó que “el edificio no está
sufragado con fondos que se recaudan
para la atención a las personas (como pueden ser las donaciones de socios y socias,
instituciones u otros recursos económicos
destinados a los colectivos más desfavorecidos)”, sino que se ha conseguido construir gracias a la venta de la anterior sede
ubicada en la Ronda Ciruela.
En la presentación de la nueva sede estuvieron presentes, además de una amplia
representación de Cruz Roja a escala provincial, autonómica y nacional, autoridades
de las distintas administraciones públicas
como el director general de Acción Social
y Cooperación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Ramón Lara; la
concejala de Acción Social y Cooperación
Internacional del Ayuntamiento de Ciudad
Real, Matilde Hinojosa y el presidente de la
Diputación, José Manuel Caballero.
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EQUIPOS DE RESPUESTA INMEDIATA EN
EMERGENCIAS DE CRUZ ROJA EN ALBACETE
Su labor ha sido fundamental en la atención a desalojados y desplazados en el incendio de Yeste y Molinicos,
en la búsqueda de un desaparecido en el río Cabriel y en la asistencia psicosocial a víctimas de tragedias.
Su actuación es muy importante: catástrofes naturales, desapariciones, tragedias
familiares... Son numerosos los escenarios
en los que se requiere la activación de los
denominados Equipos de Respuesta Inmediata de Emergencias (ERIE), de Cruz
Roja Española Albacete. El trabajo de los
técnicos, junto con la dedicación de los voluntarios con formación especializada, en
colaboración con otros servicios de emergencias y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, facilitaron la resolución
de situaciones complicadas en 2017.
ERIE de Albergue. Uno de los episodios
en los que se ha hecho más precisa la presencia de los ERIE de Cruz Roja Española
Albacete fue el incendio de Yeste y Molinicos, iniciado el pasado 27 de julio. Durante
11 días, el ERIE de Albergue se desplegó en
las zonas afectadas por el fuego, periodo

ERIE de Coordinación y Comunicación colaboró en las labores de búsqueda de un niño
desaparecido en el río Cabriel. Se instaló un
repetidor de radio en una zona elevada que
garantizó el funcionamiento de los equipos
de radio en sistema digital, y se habilitó un
Centro de Coordinación en el Puesto de
Mando Avanzado.

en el que fueron atendidas 167 personas
evacuadas y desalojadas en ambos municipios. Aparte de la presencia de los técnicos, colaboraron 90 voluntarios.
ERIE de Coordinación y Comunicaciones. Otro operativo en el que se requirió
la presencia de estos equipos de Cruz Roja
en la provincia se produjo el 21 de agosto. El

ERIE de intervención psicosocial.
Hay otras ‘operaciones’ que se llevan a
cabo de forma más silenciosa: las que
desarrolla el ERIE de Intervención Psicosocial. Su papel es el de proporcionar una
atención psicológica a las personas que se
han visto afectadas por una situación de
emergencia, tanto víctimas como familiares. Para ello es necesario configurar un
equipo de psicólogos, médicos, enfermeros, trabajadores sociales y socorristas de
acompañamientos.

‘Escape Room’, una actividad
divertida para el voluntariado más joven
Cruz Roja Juventud en Albacete ha diseñado este juego de
aventura física y mental para difundir sus actividades entre
los jóvenes albacetenses para aumentar el número de voluntarios.
¿Es posible divertirse a la vez que motivarse para ser voluntario de Cruz Roja Juventud (CRJ)? La respuesta es aﬁrmativa.
CRJ ha puesto en práctica una iniciativa
muy creativa, ‘Escape Room’, un juego de
aventura física y mental en el que un grupo de jugadores –hasta cinco por sesión–
son encerrados en una habitación donde
deberán solucionar enigmas y rompecabezas de todo tipo para desenlazar la
historia y conseguir escapar antes de que
ﬁnalice el tiempo disponible.
‘Escape Room’ se lleva a cabo en un habitáculo cerrado en el que hay una cámara a modo de webcam que se coloca
en una esquina y enlaza con una aplicación al dispositivo móvil para realizar un
seguimiento y orientar a los grupos que
necesiten ayuda en cualquier punto del

desarrollo del juego. La comunicación de
la organización con los jugadores se hace
a través de walkie talkies.
El interior de estos espacios se ambienta
con decoración propia de CRJ y en ellos
se esconden las pistas, que siempre se reﬁeren a los proyectos que se desarrollan
en la provincia de Albacete, desde Educación para la Salud a Prevención en conductas violentas, pasando por Promoción
del éxito escolar, e Inclusión de niños y
niñas en riesgo de exclusión social.
A divertirse
Comienza la actividad de escapismo, se
cuenta una historia… “Estamos encerrados en este espacio y la única manera de
salir y lograr escapar de esta habitación
en lograr descubrir las pistas y resolver

los acertijos que contienen la información
de los proyectos que se llevan a cabo en
Cruz Roja Juventud...”. Y, ¡a jugar! Cada
pista contiene tres dígitos que abren un
candado, y así sucesivamente hasta llegar
a la última pista que da lugar a una palabra en clave. De esta manera tan amena se
quiere cumplir con una serie de objetivos.
El principal: difundir la actividad desarrollada en todos los proyectos que realiza CRJ
en Albacete, entre la población en general
y, en especial, entre los más jóvenes. Y de
paso, aumentar el voluntariado juvenil.

HAZTE VOLUNTARIO Y COLABORA CON NOSOTROS 902 22 22 92

CastillaMancha_1016_03.indd 7

7

13/11/17 20:58

Castilla-La Mancha
MATERIAL
ESCOLAR
QUE SUMA
OPORTUNIDADES
Cuenca se suma por primera
vez a esta iniciativa de Carrefour
y Cruz Roja a favor de niños y
jóvenes con dificultades.
Cuenca acogió, desde el 1 al 3 de septiembre, la novena edición de la ‘Vuelta
al Cole Solidaria’, un proyecto impulsado por la Fundación Solidaridad Carrefour en colaboración con Cruz Roja.
Es la primera vez que esta iniciativa ha
tenido lugar en Cuenca, pese a que ya
ha cumplido 9 años en algunas provincias del territorio español. Esto ha sido
posible debido a la reciente apertura de
un hipermercado de la cadena Carrefour en la capital conquense. El objetivo
de la campaña es reducir el impacto
que supone la adquisición de material
escolar para las familias que atraviesan
por diﬁcultades económicas.
Carrefour arrancó esta acción con la
donación directa de material escolar
para cubrir las necesidades de más de
600 niños en situación de emergencia social en toda la provincia. A esta
cantidad se sumaron las aportaciones
realizadas por los clientes en el propio
hipermercado. Para facilitar la participación, Carrefour habilitó una zona
que estuvo atendida por 24 voluntarios y personal de Cruz Roja, en la que
se pudo depositar el material escolar
donado (los lápices, bolígrafos, cuadernos, rotuladores…).
Todo con un objetivo: repartir el material escolar entre más de 20.000 niños
y niñas en riesgo de exclusión en toda
España. El año pasado, la Fundación
Solidaridad Carrefour entregó a Cruz
Roja Española material escolar por valor de 441.154 euros.

| Cuenca

II Jornada por la Igualdad:
Empresa y Sociedad
Cruz Roja y la Universidad de Castilla-La Mancha organizan un
evento que busca sensibilizar a la sociedad en materia de igualdad.
l presidente de la Asamblea Provincial de Cruz Roja en Cuenca,
Pedro Roca, inauguró el 5 de octubre la ‘II Jornada de Igualdad: Empresa y
Sociedad’, junto a la Vicerrectora de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria de la
Universidad de Castilla-La Mancha. En el
evento se dio voz a mujeres que han activado la economía local de la provincia.
La incorporación de la mujer a los diferentes espacios de la vida social, sobre todo
al mercado de trabajo, ha sido una de las
mayores transformaciones ocurridas en la
sociedad española. Sin embargo, la participación de las mujeres en el ámbito laboral
E

rara vez se produce en condiciones de igualdad respecto a la de los hombres. En ese
sentido, Cruz Roja trabaja para que el talento de las personas sea más determinante
que el sexo a la hora de acceder al mercado
laboral, empoderando y capacitando profesionalmente a las mujeres, al tiempo que
avanza en la sensibilización de las empresas
y la sociedad sobre estas cuestiones.
Esta actuación se enmarca en el proyecto de Cooperación EmpresarialReto Social Alianzas dentro del Programa
Operativo de Inclusión Social y Economía Social (POISES) coﬁnanciado por el
Fondo Social Europeo.

Cruz Roja atiende cada año
a cerca de 1.200 personas
mayores en la provincia
Más de 650 voluntarios y voluntarias de la Institución humanitaria
en Cuenca participan en proyectos dirigidos a este colectivo.

El pasado mes de octubre, Cruz Roja celebró en distintos municipios de la provincia
de Cuenca hasta 15 actividades diferentes
para conmemorar el Día Internacional de
las Personas de Edad.

Este colectivo constituye uno de los sectores de la población prioritarios para la
Institución humanitaria, que cada año
atiende en la provincia a cerca de 1.200
mayores a través de diferentes proyectos
encaminados a paliar la soledad, fomentar un envejecimiento activo o favorecer
su autonomía personal.
El voluntariado de Cruz Roja es vital
para llevar a cabo su labor con los colectivos más vulnerables. Más de 650
voluntarias y voluntarios participan en
proyectos dirigidos a personas mayores
en esta provincia.
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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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