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“La palabra progreso no tiene ningún sentido
mientras haya niños infelices” (Albert Einstein)

Cruz Roja apuesta por los niños,
las niñas y los jóvenes
La Institución atendió en 2016 a 57.132 menores en la Comunidad Valenciana
a través de los diferentes proyectos que se llevaron a cabo en las tres provincias.

ara Cruz Roja, la infancia, la adolescencia y la juventud son colectivos que merecen especial
atención, puesto que representan el futuro.
Desde Cruz Roja Juventud hay una apuesta
decidida por mejorar su calidad de vida y
ofrecerles todo tipo de herramientas que
garanticen su bienestar y satisfacción.
En los últimos años, Cruz Roja ha reforzado la atención a la infancia, reduciendo
situaciones de pobreza y exclusión social.
Según el estudio de Vulnerabilidad Social
de la Infancia en la Comunidad Valenciana, en los últimos 8 años los hogares con
menores de 18 años han experimentado
un deterioro muy superior al de los hogares sin hijos e hijas.
El estudio califica de alarmante determinadas situaciones de la infancia en la Comunidad Valenciana atendidas por Cruz
Roja. Más del 47% de niños y jóvenes encuestados asegura pasar frío en invierno
por las malas condiciones del hogar o falta
P

de ropa. Un 40 % no dispone de material
adecuado para el estudio ni realiza actividades extraescolares. Más del 60% no tiene
móvil, carece de Internet en casa o no tiene
ordenador. A pesar de las dificultades, el
89’4% asegura ser feliz, y el 85’5% aﬁrma
haber mejorado en los estudios desde que
acude a Cruz Roja y participa en alguno de
sus programas.
Más de 57.000 atenciones en la
Comunidad Valenciana
En 2016, Cruz Roja Juventud en Comunidad Valenciana atendió a 57.132 menores
a través de los diferentes proyectos que se
llevan a cabo en las tres provincias, en las
áreas de Intervención e Inclusión social,
Participación, Sensibilización y Prevención,
e Infancia en diﬁcultad.
Un total de 24.606 niños y jóvenes participaron en acciones de sensibilización y prevención a través de 1.619 personas voluntarias.
Sólo en el área de Intervención e Inclusión

Social que contempla, entre otros proyectos,
Infancia Hospitalizada, Promoción del Éxito Escolar y Juguete Educativo, se atendió a
4.053 personas. Los cerca de 1.000 voluntarios y voluntarias adscritos a estas iniciativas
efectuaron 135.493 intervenciones.
Para reaﬁrmar el compromiso con la población infantil y juvenil, Cruz Roja Juventud
emprende nuevos proyectos acordes a las
necesidades de la población más joven,
añadiendo la formación, aspecto importantísimo para la preparación del voluntariado
y su eﬁcacia en las intervenciones. En 2016
se impartieron 74 cursos, en los que participaron 1.552 personas.
Un futuro esperanzador
Omar Berbera llegó a Alicante en 2015 con
su mujer Daud y sus dos hijos. Cruz Roja
le proporcionó todo tipo de ayudas, desde
el aprendizaje del español hasta material
escolar para los niños. “Me gusta Alicante”,
reconoce este hombre de origen argelino.
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“Es como mi tierra, tiene luz y la gente es
amable“. Aquí nació su segunda hija que
hoy tiene 18 meses. Su hijo ha podido estudiar Peluquería y un módulo de Mecánica.
Omar no olvida que a través del Plan de
Empleo de Cruz Roja encontraron trabajo
y, en momentos de especial diﬁcultad, les
prestaron ayuda económica para el pago
del alquiler y el gas.
Tanto Omar como su familia se sienten
agradecidos por el apoyo que en todo momento les presta Cruz Roja en Alicante. Una
de las hijas acude periódicamente a la ludoteca y Omar, junto a su mujer, participa en
la Escuela de Familias. En Alicante, en 2016
Cruz Roja atendió a 515 personas desde el
proyecto Intervención Familiar, de las que
328 eran adultos, y 187 niños y niñas.

LA PROMOCIÓN DEL ÉXITO
CON JÓVENES EN EDUCACIÓN
NO OBLIGATORIA PERMITE
CUMPLIR SUEÑOS
Agustina es argentina y
estudia Comunicación Audiovisual en la Universitat
Jaume I de Castellón. Con
diﬁcultades para continuar
sus estudios universitarios, se enteró
del programa de
Cruz Roja Promoción del Éxito con
Jóvenes en Educación No Obligatoria. “No lo podía
creer, me parecía
un milagro”, aﬁrma
esta estudiante,
que desde 2016
forma parte de este
proyecto. “¿Cómo

no me enteré antes?”, se
pregunta ahora.
Agustina continúa con
sus estudios gracias al
apoyo que le presta Cruz

Roja. Como ella, varios
jóvenes en la Comunidad
participan en talleres que
mejoran sus competencias y reciben ayudas
para la matrícula, becas
de transporte,
libros, etc. Su
grado de satisfacción con
ésta iniciativa
hace que Agustina no deje de
compar tir la
experiencia con
otros estudiantes en situación
similar.

“Conozco a gente que abandona sus estudios porque
no puede permitirse abonar la matrícula y gracias a Cruz
Roja es posible”, aclara Agustina. “Mi padre fue voluntario
del programa Café Solidario, estas acciones sólo las
puede llevar a cabo una gran Institución como esta”

Cruz Roja Juventud, con la infancia
“Voluntariado joven comprometido con la
infancia”. Así resume Mario Torres la amplia labor que Cruz Roja Juventud realiza
con menores en diﬁcultad social. “Todos los
proyectos son importantes, aunque destacaría Infancia Hospitalizada por la amplia
trayectoria y cantidad de usuarios a los que
atendemos, y Promoción del Éxito Escolar,
porque estamos obteniendo buenos resultados colectivos e individuales”.
A través de este proyecto, Mario explica:
“Cruz Roja Juventud ayuda a los niños y
niñas con sus deberes, merienda saludable y, lo que es más importante, valores de
solidaridad y respeto”. Como voluntario
con amplia trayectoria, al principio como
participante del campamento de la organización en Moixent, Mario ha participado en
diversos programas, tanto de participación
(monitor de ocio y tiempo libre, PINEO)
como de intervención directa (Éxito Escolar
o Infancia Hospitalizada).
“La maestra de un niño en Valencia, con
grandes diﬁcultades en la escuela, nos
propuso a principios de curso que nos
sentáramos cinco minutos a leer con él
en cada sesión. Al finalizar las clases,
nos agradeció mucho la labor y nos
confirmó lo mucho que había mejorado”, recuerda Mario con satisfacción.
“No somos conscientes del efecto que
tiene participar en Cruz Roja Juventud.
Somos mejores personas al acumular
todas esas experiencias”.
“Para participar no importa tener un
perﬁl de trabajador social, químico, ingeniero, marketing… lo que importa es
querer tomar parte activa”, señala este
voluntario al referirse a una juventud que
considera solidaria y comprometida.

SÍGUENOS EN TWITTER @CRAlicante @CRojaCastellon @CruzRojaVLC @CruzRojaCV
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Campaña sobre varamientos de animales marinos

Fundación Oceanogràfic y Cruz
Roja sensibilizan en las playas
Ambas entidades conciencian sobre las amenazas humanas
sobre ciertas especies y explican cómo ayudar a los animales.
neo, incidir en la presencia de ciertas especies emblemáticas como tortugas marinas
y delfines, además de concienciar a la
ciudadanía sobre las amenazas de origen
humano y las acciones que puede realizar
la población en caso de encontrarse ante
un varamiento.

La Fundación Oceanogràﬁc y Cruz Roja Española han realizado este verano una campaña de sensibilización sobre varamientos
de animales marinos en seis playas de la
Comunidad Valenciana. Las exhibiciones
se desarrollaron en Gandía, Oliva, Guardamar del Segura, Xàbia, Alcossebre y Nules.
Su objetivo ha sido mostrar la riqueza biológica y su estado actual en el Mediterrá-

Formación y consejos
La campaña ha contemplado, además,
la formación del personal de socorrismo
acuático, salvamento marítimo y voluntariado medioambiental, con el fin de mejorar conocimientos y coordinación para
actuar en estos casos.
Los participantes han recibido educación
ambiental y han participado en simulaciones educativas, junto con información y
consejos para evitar daños a las especies
marinas de nuestras costas.

Ciclo de cine ‘Las migraciones no son un juego’

Cruz Roja advierte de la
vulneración de los derechos
de las personas migrantes
Castellón y Alicante acogen unas proyecciones que buscan contribuir
a una reflexión profunda a lo largo de las rutas migratorias.
n colaboración con las Universidades de Castellón y Alicante
y financiado por la Generalitat,
Cruz Roja ha ofrecido el ciclo de cine ‘Las
migraciones no son un juego’. Una iniciativa que ha conseguido sensibilizar a la
población sobre los derechos de la población migrante y su vulneración.
Esta idea, centrada en las migraciones
forzosas, se enmarca en el proyecto internacional Proteger la humanidad, acabar con la indiferencia –promovido por
la Federación Internacional de la Cruz
Roja y la Media Luna Roja (IFRC)–, que
ha conseguido contribuir a una reﬂexión
profunda sobre los derechos vulnerados
E

de la población migrante y crear empatía
con las personas forzadas a huir de sus
países. Mediante el juego de rol ‘The Real
Pursuit’, los asistentes se ponían en la piel
de una persona refugiada.
El ciclo se estructuró en tres sesiones en
las que se representaron momentos, espacios y colectivos donde se vulneran los
derechos de las personas migrantes, como
son el viaje, la infancia y la llegada al destino. Los títulos programados fueron ‘Las lágrimas de África’, ‘Nacido en Siria’ y ‘Samba’. Tras las proyecciones, se desarrolló un
coloquio donde especialistas en la materia
fomentaron la participación del público, el
debate y el intercambio de experiencias.

ENCUENTRO
AUTONÓMICO
DE PRESIDENTES
LOCALES
La reunión sirvió para mejorar
la labor de proximidad con las
personas más vulnerables.
Más de 70 responsables de Cruz Roja
Española en la Comunitat Valenciana
se reunieron en septiembre en Valencia para mejorar su labor de proximidad con los colectivos más vulnerables. Durante las sesiones de trabajo,
los participantes trabajaron en torno
a diferentes herramientas y aspectos para optimizar de la labor de Cruz
Roja, que en la actualidad alcanza a
más de 700.000 personas en toda la
Comunitat.
La contribución social de Cruz Roja
Española recibió el respaldo del presidente de Les Corts Valencianes, Enric
Morera, y de representantes de todos
los grupos parlamentarios. El Ayuntamiento de Valencia también brindó su
apoyo a la labor de la Institución, con
una recepción oﬁcial atendida por Neus
Fábregas, concejal del área de Gobierno
Abierto, Cooperación e Inmigración.
Cercanía con las personas
más necesitadas
El encuentro reunió en la capital del Turia
a presidentes y presidentas de Cruz Roja
Española procedentes de todos los ámbitos locales de las provincias de Alicante, Castellón y Valencia. Para Francisco
Javier Gimeno, presidente de Cruz Roja
Española en la Comunidad Valenciana,
“este encuentro cristaliza una de las
fortalezas de Cruz Roja: su capacidad
para acercarse a las personas, ciudades, barrios y hogares de quienes necesitan nuestra ayuda, a través de actuaciones sociales, de emergencia o de
cooperación internacional, lideradas
esencialmente por voluntariado”.
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desde 2011 la Fundación Nununa agrupa en
su entidad a 4.771 mujeres con el objetivo
de formar una empresa basada en el respeto a los derechos humanos, la solidaridad,
equidad y sostenibilidad. Principios que
ayudan a la mujer en su independencia y a
alejarse de su tradicional papel secundario
en la sociedad africana.

Karité, la semilla del
cambio en Burkina Faso
El voluntario de Cruz Roja Juan
Manuel Belmonte parte hacia el
país subsahariano para buscar
nuevas vías de comercialización
de este producto, centrado en la
mejora de la calidad de vida de las
mujeres y sus familias.
Por Alba Gómez.

n Huelva, el joven voluntario de
Cruz Roja Juan Manuel Belmonte
empezó hace dos años su andadura en los programas de ayuda a los sintecho, teleasistencia, etc. Y es ahora cuando
inicia la que, con certeza, será una de las
E

grandes aventuras de su vida. Durante dos
meses va a convivir junto a los integrantes
de la Federación Nununa, que en colaboración con Cruz Roja Española, trabajan en
un proyecto de producción y comercialización de la crema de karité.
El árbol de karité crece de manera espontánea y se localiza en el sur del Sahel. Burkina
Faso alberga una de las poblaciones más
importantes de esta especie vegetal, con
unos 200 millones de ejemplares. Además,
el karité cuenta con otra particularidad: se
le conoce como “el árbol de las mujeres”, ya
que de su cuidado y recolección se encarga
únicamente la población femenina. Por ello,

A la búsqueda de nuevos mercados
Juan Manuel Belmonte Lozano viaja hasta Burkina Faso para apoyar el proyecto y
buscar nuevas vías de comercialización.
“El shock cultural sé que va a ser importante, pero estoy preparado para conocer nuevas formas de vida y adaptarme
a ellas”, explica. La comercialización del
karité cuenta con un mercado muy monopolizado. Por eso, Juan Manuel y el resto
de compañeros de proyecto van a tratar
“de diversiﬁcar, para dejar así de depender únicamente de un par de empresas
del sector. Hay que encontrar nuevos
mercados y realizar un estudio de comercialización exterior”.
Cruz Roja ha apoyado la construcción y el
equipamiento de centros de transformación con el objetivo de reducir el gran esfuerzo que realizan las mujeres en tareas
manuales, mejorando así la capacidad de
producción y almacenamiento.
Además, “desde Cruz Roja se realiza un
seguimiento de todo el proceso, y se aseguran al cliente que adquiere un producto
de calidad” con el ﬁn, como remarca Juan
Manuel, “de que los beneﬁcios repercutan
en el bienestar de las familias que trabajan
en Burkina Faso”. Gracias a proyectos como
este y a la ilusión y el sacriﬁcio de voluntarios como Juan Manuel, Cruz Roja ayuda a
miles de personas de todo el mundo.

CAMPAMENTOS DE
REFUGIADOS PARA SENSIBILIZAR
A LOS ESTUDIANTES
Con el objetivo de acercar la realidad de las personas refugiadas a los escolares, Cruz Roja, en colaboración con la Generalitat
Valenciana, ha organizado 12 campamentos de refugiados en los que han participado 517 estudiantes procedentes de 17 centros de Enseñanza Secundaria de la Comunidad Valenciana, a los que acompañaron 38 profesores y profesoras.
María Sola, profesora del Instituto Luis García Berlanga, quien compartió experiencia con el Instituto Gaia de San Vicente,
valora positivamente esta experiencia. “El objetivo se cumplió con creces. Muestra de ello son los silencios profundos de los
participantes, así como la emoción de alumnos y alumnas ante determinadas actividades”, aﬁrma la docente.

HAZ SOCIO A UN AMIGO, CUÉNTALE QUÉ HACEMOS 902 22 22 92
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Hacia la vida adulta
Cumplir 18 años significa dejar de ser menor, pero no
todos están preparados para afrontar su nueva situación.
a los chicos y chicas de este proyecto, que lo
tienen todo mientras son menores. Al cumplir 18, se quedan en un abismo”, resume
Marina Pitarch, que participa como voluntaria tras realizar sus prácticas de Trabajo Social y un Máster en la organización.

“Cuando era menor de edad todo era más
fácil: cocinan para ti, te arreglan los papeles… pero cuando cumplí 18 años todo
cambió”, explica Wissal Tebai. Esta joven
marroquí llegó al proyecto de Acompañamiento socioeducativo a jóvenes extutelados en diﬁcultad social, que Cruz Roja lleva
a cabo en Valencia.
Wissal es una de los 72 jóvenes a los que
Cruz Roja acompaña en su proceso de transición hacia la vida adulta y autónoma en
Valencia. Se trata de personas entre 16 y 23
años extuteladas por la Administración Pública, que reciben el apoyo solidario del equipo de Infancia en Diﬁcultad Social. “Hay una
gran desigualdad entre un joven que tiene el
respaldo de su familia o su red social, frente

Una falla para
combatir
estereotipos
en el Empleo
a Comisión Fallera La Ferroviaria–Xátiva colabora este año
con la campaña ‘En realidad no
tiene gracia’, de Cruz Roja Española. La
falla, que se plantará en marzo frente a la
Estación del Norte de Valencia, reclama
la igualdad de oportunidades y de trato
para acceder al mercado laboral, especialmente hacia personas inmigrantes y refugiadas. Los monumentos, tanto el grande
como el infantil, reﬂejan la labor de la Institución a través del Plan de Empleo.
L
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Ayudar a emanciparse
El programa está orientado a ofrecer un soporte psicosocial y educativo en el camino
hacia la emancipación y consolidación del
proyecto de vida. Cruz Roja les ayuda a tener
un adulto de referencia que les acompañe en
el camino hacia su autonomía, que les oriente, les asesore en las decisiones más vitales,
pero también en su día a día.
Wissal respira tranquila porque se siente
arropada para afrontar este curso sus estudios de Bachillerato en un nuevo piso. “Aquí
hay un trabajo muy estrecho con cada persona, y se respeta y da voz a lo que cada uno
quiere realizar”, explica Marina.
Durante los dos primeros años del proyecto, Cruz Roja acumula 3.000 intervenciones con los jóvenes. En la mayoría
de ocasiones se trata de acciones de guía
como gestiones administrativas, pero
también se imparten talleres de igualdad,
empleo o mediación.

HASTA 728
INCIDENCIAS EN LA
DEVESA-ALBUFERA
Por segundo año consecutivo con el
Ayuntamiento de Valencia, el voluntariado de Cruz Roja Española desarrolló un
proyecto de protección medioambiental
en el bosque de la Devesa. En total este
verano detectó 728 incidencias. De ellas,
101 fueron incidencias urgentes que requirieron la solución inmediata por parte de los guardas forestales y el Servici
Devesa-Albufera. Las más frecuentes
(55%) estuvieron ocasionadas por problemas con cierres y cadenas que limitan
el tráﬁco a los espacios protegidos.

EMERGENCIAS EN
ZONAS DE MAYOR
RIESGO PREVISIBLE

Cruz Roja Española ha iniciado este
año en la provincia de Valencia el acercamiento de los recursos materiales a
los ámbitos locales y zonas de mayor
riesgo previsible. Ayora, seguida de
Oliva, fue la primera de las Asambleas
de la provincia en mejorar su dotación
y respuesta, en este caso en la búsqueda de personas desaparecidas en
medio terrestre y de albergue provisional. Se trata de una zona que, por sus
condiciones climatológicas y su localización geográﬁca, está expuesta a riesgos de esta índole.

SÍGUENOS EN TWITTER EN @CruzRojaVLC y Facebook.com/CruzRoja.Valencia

13/11/17 20:55

Castellón | Comunitat Valenciana

CRUZ ROJA JUVENTUD INFORMA SOBRE EL
CONSUMO DE DROGAS EN FESTIVALES DE VERANO
Más de 3.200 jóvenes se han acercado al estand de la Organización para interesarse por el tema.
l voluntariado de Cruz Roja Juventud (CRJ) ha elegido los festivales
musicales para sensibilizar sobre
el consumo de alcohol y drogas, sus consecuencias y las medidas de prevención. Desde el mes de abril hasta septiembre, más de
100 voluntarios de CRJ han participado en
los festivales celebrados en Benicàssim y Burriana como el Arenal Sound, el BEF o el San
San Festival, con un punto de información y
concienciación sobre el consumo de diferentes sustancias.
Más de 3.200 jóvenes se han acercado al estand de Cruz Roja Juventud, donde han mostrado su interés por el tema. Los voluntarios y
voluntarias ofrecían pruebas de alcoholemia,
información especíﬁca sobre el servicio Multicanal de Prevención de Droga de Cruz Roja
Española y la posibilidad de comprobar los
efectos del consumo de sustancias, a través
de unas gafas de simulación.
Es la primera vez que CRJ participa en los
E

espacios de ocio nocturno para sensibilizar
y promover hábitos saludables ante el consumo de drogas y alcohol. El director provincial
de CRJ, Pablo Salvador, está satisfecho por
los resultados obtenidos. El éxito radica en
que “son jóvenes quienes informan a otros
jóvenes”, por lo que de este modo el mensaje llega de forma nítida y directa.

Jóvenes en el Arenal Sound (Burriana).

Cruz Roja de Castellón, en
los atentados de Barcelona

‘JUNTES’: APOYO
A LAS VÍCTIMAS DE
MALOS TRATOS

Seis voluntarios y voluntarias de la provincia de Castellón participaron, como Equipo
Local de Emergencias (ELE), mediante el
préstamo de apoyo a familiares y víctimas
de los atentados de Barcelona. “Nosotros
fuimos la cara visible”, reconocen, “pero
hay más de 30 personas voluntarias preparadas y dispuestas a intervenir ante
cualquier llamamiento”.
Psicólogos, sanitarios y trabajadores sociales desempeñan cada uno su labor, pero
permanecen alerta por si se activa la unidad. En esos casos, la atención psicosocial
es determinante. Su labor es evitar que el
estado de los afectados se enquiste. Tras
la experiencia, destacan la excelente acogida y coordinación entre los equipos que
intervinieron. “Recibimos más abrazos que
nunca”, recuerdan. Y la sensación del trabajo bien hecho les llena de satisfacción. El
crecimiento personal y profesional obtenido avalan su formación recibida en Cruz
Roja.

Son más de 50 las mujeres que reciben
apoyo en Cruz Roja, gracias al proyecto
Juntes, una iniciativa pionera en Castellón que nació en 2016 con voluntarias
resilientes. Ellas fueron objeto de malos
tratos, pero lograron superar la situación y retomar las riendas de su vida.
Por eso hoy, desde el voluntariado en
Cruz Roja, muestran a otras mujeres, en
situación similar, cómo salir y avanzar.
El proyecto cuenta con 12 voluntarias,
una psicóloga y una técnica en integración social que acompañan a las
usuarias y les devuelven las ganas de
vivir, mediante talleres y terapias. Con
una pequeña aportación económica del
Ayuntamiento, la Generalitat y de Cruz
Roja, el proyecto sigue adelante con
unos resultados espectaculares. Y las
necesidades van cada día en aumento, en especial hacia las mujeres que
utilizan el servicio ATENPRO, también
gestionado por Cruz Roja.

Voluntarios del equipo Local
de Emergencias en la sede de Cruz Roja.

SÍGUENOS EN Facebook.com/cruzrojacs y TWITTER @CruzRojaCS
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El proyecto ‘Buen Trato
a las Personas Mayores’
llega a Alicante
Su objetivo es la defensa de los derechos de este colectivo,
con especial incidencia en las víctimas de malos tratos.

Prevenir y proteger son los objetivos del
proyecto Buen trato a las Personas Mayores: Promoción del maltrato adecuado y
protección frente al maltrato, que reafirma
el compromiso de Cruz Roja en la defensa de
los derechos de este colectivo. Ayudar a las
personas que sufran, hayan sufrido o puedan
sufrir cualquier tipo de malos tratos, abusos
o negligencia es la prioridad fundamental de

esta iniciativa nacida este año 2017 para lograr un marco positivo de convivencia.
“Lo que pretende Buen trato es facilitar las
herramientas a las personas de edad para
salvaguardar sus derechos. Está orientado a
mayores de 65 que en algún momento han
sufrido algún abuso, trato inadecuado o que
por su circunstancia de extrema vulnerabilidad tengan la posibilidad de sufrirlo”, explica Beatriz Felipe, psicóloga responsable del
proyecto en la provincia de Alicante.
Actitud proactiva
No es solo la resolución de estos conﬂictos la
línea que sigue Cruz Roja. La actitud proactiva es otro de los puntos que toma la Organización para conseguir cambiar la visión de la
sociedad respecto al colectivo. “Existe una
colaboración bidireccional con la Guardia

Civil y la Policía Nacional. Ellos me invitan a
acudir a las charlas que imparten sobre prevención de timos y robos en emplazamientos como centros de mayores para que, entre otras cosas, les informe de que disponen
de esta herramienta. Nosotros, por otra
parte, les invitamos a que participen en las
actividades que organizamos desde Cruz
Roja”, cuenta la psicóloga. Alicante, como
las otras 20 provincias que han puesto en
marcha el programa, cuenta con un acuerdo
de colaboración con la Secretaría de Estado
del Ministerio del Interior.
“Es que yo no voy a saber”, “no me atrevo
a ir solo” o “no sé cómo dar el paso” son
algunas de las dudas más comunes que se
le plantean a una persona de edad a la hora
de sacar a la luz el posible abuso que sufre.
Cuando se recibe uno de estos casos, el departamento lo estudia y se procede a dar un
seguimiento continuado al afectado. “Buen
trato pretende facilitar las herramientas
para que, en caso de decidir denunciar, no
se le plantee ninguna traba. Esta es la parte
que hay al otro lado de las charlas, en la que
ofrecemos asesoramiento desde el área de
psicología para facilitar toda la gestión que
deba realizar la víctima”, cuenta María José
Bautista, directora del programa de Personas
Mayores en la provincia de Alicante.

LA UNIÓN HACE LA FUERZA
Petrer acoge la nueva
base zonal de emergencias, un proyecto piloto
que nace con la intención
de proporcionar una respuesta inmediata ante
emergencias con un modelo basado en la coordinación de recursos de
carácter zonal que agrupe
las capacidades locales.

“En la provincia existen
Asambleas Locales con
un gran desarrollo para
la intervención, y otras
con menor capacidad
de respuesta a emergencias locales”, apunta
Andrés Chessa, director
provincial de Socorros
y Emergencias de Cruz
Roja. “Lo que pretende-

mos con este proyecto es
apoyarnos en el trabajo
de todas las Asambleas
Locales para garantizar
siempre una mejor respuesta en situaciones
de urgencia”. La nueva
base zonal de Petrer se
encuentra ya operativa y
ofrece atención las 24 horas los 365 días del año.

COMITÉ AUTONÓMICO DE CRUZ ROJA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA: “CIUDAD GRAN TURIA” CARRER DE LA CREU ROJA Nº2 EDIFICIO TER 3 BLOQUE 3,
PLANTA BAJA, OFICINA 6 46014 VALENCIA TF. 96 310 70 98 - FAX: 96 310 73 61 COORDINACIÓN Y REDACCIÓN: CELIA PRATS, ANA GÓMEZ, ALBA GÓMEZ,
ANDREA VIGUER, MIGUEL MÉRIDA, ESTHER ROVIRA, CARLA VERA, ASAMBLEAS LOCALES Y COMARCALES. FOTOGRAFÍAS: TONI TOMÁS, PILAR CORTÉS Y ARCHIVO
CRUZ ROJA. EDITA: CRUZ ROJA ESPAÑOLA. DIRECTORA DE LA REVISTA: OLIVIA ACOSTA.

www.cruzroja.es

8

ComValencia_1016_05.indd 8

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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