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La maleta que más pesa,
refugiados y movilidad humana
Campaña de Cruz Roja en Logroño sobre la realidad de los refugiados
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| Refugiados y movilidad humana

Sensibilizar sobre la situación de los refugiados en todo el mundo

Cruz Roja pone en marcha
en Logroño la campaña
‘La maleta que más pesa’
El programa de actividades se desarrolló del 23 al 26 de mayo en el patio central de La Gota de Leche
y contó con una exposición, dos conferencias, una obra de teatro infantil y dos conciertos.

Autoridades y directivos de Cruz Roja en el acto de inauguración.

ajo el lema ‘La maleta que más
pesa, refugiados y movilidad humana’, Cruz Roja en La Rioja desarrolló el pasado mes de mayo una campaña de sensibilización sobre la situación
que viven los refugiados en todo el mundo. Las actividades programadas tuvieron
lugar entre el 23 y 26 de mayo en el patio
central de La Gota de Leche, en Logroño.
B

Exposición central
Esta campaña, organizada por el grupo de
voluntarios de Cooperación Internacional
de Cruz Roja en La Rioja, giró en torno a
una exposición sobre la realidad que viven
las personas refugiadas en todo el plane-

Lancha en la que se simuló el viaje por mar de los refugiados.
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Refugiados y movilidad humana | La Rioja

un campo de refugiados. La exposición,
especialmente orientada a grupos escolares, recibió la visita de los Centros Educativos Escultor Daniel, Batalla de Clavijo y
Sagrado Corazón-Jesuitas.

Apertura de la conferencia de los cooperantes Tirso Diego de Somonte y Fermín Aceña.

Obra de teatro infantil ‘La maleta de Eva’.

ta. Un guía conducía a los visitantes por
un recorrido que simulaba el camino que
una persona refugiada realiza desde que
sale de su tierra hasta llegar al país acogedor, pasando por el viaje y los campos
de refugiados.
Los visitantes pudieron sentir en su propia
piel algunas de las experiencias que vive
un refugiado, ya que debieron elegir qué
objetos introducir en su maleta y cuáles
dejar en su lugar de origen. Así pudieron
comprobar, por ejemplo, lo que supone un
viaje en barca en el que hay más pasajeros
que espacio disponible. Del mismo modo,
se simuló el trato que las maﬁas dan a estas personas y las condiciones de vida en

Desde su puesta
en marcha en
1994, el Centro
de Refugiados en
La Rioja ha acogido
a más de 700
personas de todo
el planeta

Conferencias
El 23 de mayo, los cooperantes Tirso Diego de Somonte y Fermín Aceña participaron en la conferencia ‘Experiencias en el
Terreno’, en la que relataron su experiencia como cooperantes de Cruz Roja en
Grecia y explicaron cómo es la atención
a los refugiados. Así, narraron el modus
operandi habitual de Cruz Roja en la ayuda a este colectivo a través de sus Unidades de Atención a Emergencias (ERU,
por sus siglas en inglés): miles y miles de
desplazados, tiendas de campaña, condiciones de vida muy difíciles… y la intervención de entidades como Cruz Roja o
ACNUR en una situación de emergencia
humanitaria extrema.
Dos días más tarde, tuvo lugar la conferencia ‘Experiencias de integración e
inclusión’, a cargo de Isabel Manzanos,
responsable del Departamento de Refugiados de Cruz Roja en La Rioja. Según expuso Manzanos, la Institución tiene una
amplia experiencia en la atención a refugiados en nuestra comunidad autónoma.
Desde su puesta en marcha, en octubre
de 1994, el Centro de Refugiados en La
Rioja ha acogido a más de 700 personas
de muy diversas nacionalidades.
Teatro y conciertos
Además, el 24 de mayo los más pequeños
disfrutaron de la obra de teatro infantil ‘La
maleta de Eva’, realizada por la compañía
Pampapyron. A través de ella, los niños y
niñas conocieron la situación que viven
los menores refugiados.
Por último, el 26 de mayo, con motivo
de la clausura de la exposición, se ofreció
un lunch y dos conciertos de los grupos
Monster Lover y del cantante del grupo
Tempo Phobia, Gabriel Fernández.
Apoyo institucional
‘La maleta que más pesa’ ha contado con
la ﬁnanciación del Gobierno de La Rioja y
con el apoyo del Ayuntamiento de Logroño, que cedió las instalaciones de La Gota
de Leche. Cruz Roja agradece una vez
más el apoyo de las instituciones riojanas
a la acción humanitaria de la entidad. Con
acciones como esta, la Institución quiere
concienciar de la dura realidad que viven
millones de personas en todo el planeta.

HAZ SOCIO A UN AMIGO, CUÉNTALE QUÉ HACEMOS 902 22 22 92
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| Memoria Anual 2016

Cruz Roja atendió en 2016
a más de 36.500 riojanos,
el 11,6% de la población
Los diversos programas de la Institución desarrollaron un total de
188.712 actuaciones. Los datos son casi idénticos a los de 2015,
año en el que Cruz Roja atendió a 36.670 personas en la región.

Llamamiento
El llamamiento ‘Ahora + que nunca’ distribuyó un total de 7.579 ayudas a 1.043
personas para paliar las necesidades
sociales más acuciantes. Además, se
repartieron 228.110 kilos de alimentos
para 15.902 beneficiarios, a través del
Fondo Europeo de Ayuda a los más Necesitados (FEAD).
Plan de Empleo
Por su parte, el Plan de Empleo encontró trabajo a 241 personas, el 15% de los
1.555 ciudadanos atendidos.
Actividades en el entorno
A todo ello hay que sumar 573 actividades en el entorno, como exposiciones,
jornadas o conferencias, que alcanzaron
a otros 21.850 ciudadanos.
Inversión social
De los casi 3,2 millones de euros invertidos en 2016, la mayor parte fueron destinados a intervención social: personas
mayores (24%); empleo (13%); inmigrantes y refugiados (10%); mujeres en
dificultad social (9%) o personas con
discapacidad (8%)

Rueda de prensa en la que se presentaron los datos de la Memoria 2016.

Plan de Intervención Social
Entre todos los programas destaca el
Plan de Intervención Social, que en
2016 supuso hasta 100.410 acciones
a través de sus distintas áreas, con un
total de 28.896 beneficiarios. Estos son
los diversos proyectos que tienen como
destinatarios a los colectivos más vulnerables de la sociedad y que son el eje

fundamental de la actuación de la entidad: personas en situación de extrema
vulnerabilidad; atención a inmigrantes y
refugiados; personas mayores y con discapacidad; mujeres en dificultad social;
población reclusa; infancia y juventud
en dificultad social; atención a drogodependientes y atención a afectados por
el VIH/Sida.

El ‘Plan de
Intervención
Social’, a través
de sus distintas
áreas, registró
100.410 acciones

Actuaciones y beneficiarios
de Cruz Roja en La Rioja en 2016

Nombre del proyecto

Número de actuaciones

Número de beneficiarios

Plan de Intervención Social
Plan de Empleo
Cruz Roja Juventud
Plan de Formación
Socorros y Emergencias
Plan de Salud
Plan de Medio Ambiente
TOTAL

100.410
7.659
63.992
5.604
3.156
7.878
13
188.712

28.896
1.555
1.375
2.849
3.557
931
517
39.680*

4

LaRioja_1016_04.indd 4

14/11/17 21:01

Personas mayores | La Rioja

El presidente de Cruz Roja en La Rioja, Fernando Reinares, junto al Consejero de Políticas Sociales, Conrado Escobar,
y los ponentes de la jornada sobre buen trato a los mayores.

CRUZ ROJA CREA UN PROYECTO DE PROTECCIÓN
FRENTE AL MALTRATO A LA TERCERA EDAD
La entidad humanitaria ha puesto en marcha este año en La Rioja
el nuevo proyecto ‘Buen Trato a Personas Mayores: Promoción del
trato adecuado y protección frente al maltrato’.
l proyecto Buen Trato a Personas
Mayores, presente también en
otras provincias españolas, comenzó en la región con una campaña telefónica de prevención de timos y estafas
a personas mayores, que cuenta con la
colaboración de la Policía Nacional y la
Guardia Civil.
No en vano, Cruz Roja trabaja desde hace
años con el colectivo de más de 65 años y
para ello cuenta en La Rioja con técnicos
como psicólogos, mediadores, monitores
de cursos y talleres y voluntariado cualificado específicamente para esta labor
con personas mayores. Este nuevo programa cuenta con un presupuesto anual de
9.000 euros, procedentes de la aportación
del IRPF (casilla X) para ﬁnes sociales, a
través del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad.
E

Buen trato a las personas mayores
El fenómeno de los malos tratos a las personas mayores, entendido como “un acto
único o repetido que causa daño o sufrimiento a una persona de edad, o la falta
de medidas apropiadas para evitarlo, que
se produce en una relación basada en la
confianza”, es un problema de envergadura que requiere una respuesta integral
y global que proteja al colectivo ante estas
situaciones.
El programa se dirige a los mayores de 65
años que necesitan apoyo porque han sufrido o sufren una situación de maltrato y
no tienen recursos para superarlo, o están
en situación de especial vulnerabilidad
frente a esta circunstancia.
Las personas que deseen ampliar más
información sobre este proyecto, cuyas
actividades son completamente gratuitas,

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.CRUZROJA.ES
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pueden dirigirse directamente al Departamento de Servicios Sociales de Cruz Roja
en La Rioja, a través del número de teléfono 941 225 212.
Jornada sobre el maltrato
En el contexto de este nuevo proyecto, y
con el ﬁn de conmemorar el ‘Día Mundial
de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez’, el pasado 22 de junio
tuvo lugar en la sede autonómica de Cruz
Roja una ‘Jornada sobre la realidad del maltrato a las personas mayores’.
A lo largo de toda la mañana se sucedieron diversas conferencias impartidas por
especialistas en esta materia: un médico,
un notario, una psicóloga, una inspectora de la Policía Nacional, un voluntario de
Cruz Roja y la responsable del nuevo proyecto en La Rioja.
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| Plan de empleo / Vuelta al cole

MÁS DE 6.000
EUROS EN
MATERIAL
ESCOLAR,
RECAUDACIÓN
DE LA 9ª EDICIÓN
DE LA ‘VUELTA AL
COLE SOLIDARIA’

Imagen del primer desayuno con empresas celebrado el pasado 29 de junio.

La campaña se celebró el 1 y
2 de septiembre en CarrefourLas Cañas (Viana) y CarrefourBerceo (Logroño) y participaron
32 voluntarios de Cruz Roja.

El Plan de Empleo celebra
un desayuno con empresas
para fomentar el empleo de
los más vulnerables
La iniciativa, con vocación de continuidad, ha sido posible
gracias a la colaboración de diversos empresarios que
apoyan habitualmente a Cruz Roja.
l Plan de Empleo de Cruz Roja en
La Rioja realizó el pasado 29 de
junio su primer ‘Desayuno con
empresas’, una iniciativa con vocación
de continuidad que pretende reforzar la
colaboración entre el tejido empresarial
de la región y la entidad humanitaria con
el ﬁn de mejorar la empleabilidad de los
colectivos más vulnerables. A la cita,
que tuvo lugar en la sede autonómica de
Cruz Roja, acudieron diversos represenE

La iniciativa
desarrolla acciones
de orientación
y formación
profesional,
y promueve
hábitos laborales y
acompañamiento
hacia el empleo

tantes de empresas que colaboran habitualmente con los servicios de empleo
de la Institución.
El Plan de Empleo de Cruz Roja desarrolla con estos colectivos de dificil inclusión laboral acciones de orientación
y formación profesional, y promueve
la adquisición de hábitos laborales y el
acompañamiento hacia el empleo. Igualmente, trata de facilitar su inserción laboral a través de la intermediación y del
apoyo a iniciativas empresariales.
Para ello, impulsa propuestas y acuerdos con las administraciones locales,
agentes sociales y otras organizaciones
y refuerza las políticas de igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres
en el empleo.
El Plan de Empleo de Cruz Roja ha atendido en La Rioja a más de 8.000 personas en los últimos 15 años, facilitando
1.517 nuevos puestos de trabajo que
alcanzaron al 19% de los usuarios de
este Plan. Un total de 539 empresas riojanas han colaborado con la Institución
en estos años.

Acto de presentación de la
‘Vuelta al cole solidaria’, el pasado 1 de
septiembre en el Centro Comercial Berceo.

Cruz Roja Española en La Rioja recibió 6.034 euros en material escolar
procedente de la 9ª campaña ‘Vuelta
al cole solidaria’, realizada en colaboración con la Fundación Solidaridad
Carrefour. Esta cifra supone un incremento del 170% respecto a los 3.537
euros recaudados en 2016, año en el
que solo participó el Centro Carrefour
de Las Cañas.
Un año más, el objetivo era reducir
el impacto económico que supone la
adquisición de este tipo de material
para familias con pocos recursos.
Los más de 6.000 euros donados llegaron a 300 familias riojanas en forma de mochilas con materiales de un
valor similar, 20 euros.
A esta campaña hay que sumar el
material recabado en otros centros
comerciales.
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Día de la Banderita a favor
de la infancia y la juventud

COPYRIGHT: GOBIERNO DE LA RIOJA.

Los 8.202 euros recaudados se destinarán al colectivo infantil y juvenil a través
de la entrega de alimentos, juguetes, material escolar, becas o apoyo psicosocial.

Las principales autoridades de la región quisieron acompañar a Cruz Roja en el Día de la Banderita.

Cruz Roja Española celebró el viernes 6
de octubre en Logroño su tradicional Fiesta
de la Banderita. Voluntariado y personal
técnico de Cruz Roja, junto a diversas asociaciones que colaboran con la Institución,
estuvieron presentes en las 12 mesas colocadas en diferentes puntos de la ciudad a
lo largo de toda la mañana.
Se trata de uno de los eventos más emblemáticos de Cruz Roja, ya que cuenta con
más de 100 años de historia en España. En
Logroño se celebró por primera vez hace
89 años, el 21 de septiembre de 1928.
Actuaciones en favor de la infancia
Cruz Roja en La Rioja realiza una labor muy
importante en favor de los niños y niñas
más desfavorecidos. Como queda patente

La solidaridad de cientos de donantes
anónimos, verdadera protagonista
del Día de la Banderita.

en la Memoria Anual 2016, la infancia en
dificultad social es uno de los colectivos
de población con mayor porcentaje de
gasto anual de la Institución en nuestra región. Así, en 2016, la Organización destinó

220.343 euros a los niños y niñas riojanos
en situación de vulnerabilidad, lo que constituye un 7% del gasto total de la entidad.
Una inversión en intervención social con
la infancia que se traduce en la entrega de
alimentos a sus familias, en el reparto de
desayunos y meriendas, material escolar
y juguetes, actividades de refuerzo educativo, mediación social y ocio, entre otras
actuaciones.
En esta Fiesta de la Banderita 2017 se recaudaron un total de 8.202 euros. El dinero se destinará íntegramente a la infancia
y la juventud en situación de vulnerabilidad social. Se trata de uno de los colectivos que más ha sufrido la crisis económica, y por ello la Institución humanitaria le
presta una especial atención.

HAZTE VOLUNTARIO Y COLABORA CON NOSOTROS 902 22 22 92
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| Asamblea autonómica

PREJUBILACIÓN DE NUESTRO
SECRETARIO AUTONÓMICO,
MANUEL REYES ELENA
Desde que se incorporó a la Institución en 1980, Manuel ha
ejercido diversas responsabilidades como contable y auditor.
anuel Reyes Elena (Madrid, 1955)
culminó en 2017 una vida laboral
de 36 años al servicio de Cruz
Roja Española. En los 13 últimos años, desde que llegara a Logroño en el invierno de
2004, ha ejercido el cargo de Secretario
Autonómico en La Rioja. Con anterioridad,
desde que comenzó a trabajar para la entidad humanitaria en 1980, ejerció diversas
responsabilidades como contable y auditor
de Cruz Roja a nivel nacional.
Para celebrarlo, el pasado 19 de mayo tuvo
lugar un lunch en la sede de Logroño tras el
cual los compañeros entregaron un obsequio a Manolo.
Especialmente emotivas fueron las palabras de reconocimiento de nuestro preM

Emilio Mateu

Emilio Mateu
Mullor, nuevo
secretario de
Cruz Roja en
La Rioja
El pasado 1 de abril, el presidente de
Cruz Roja Española, Javier Senent,
nombró a Emilio Mateu Mullor nuevo
secretario del Comité Autonómico de
Cruz Roja en La Rioja, en sustitución de
Manuel Reyes Elena, que ejercía estas
funciones desde el año 2004.
El nuevo secretario autonómico desempeñaba desde 2004 el cargo de director Económico-Financiero de Cruz Roja
en La Rioja, por lo que es buen conocedor del funcionamiento de la entidad
humanitaria en esta región.

sidente, Fernando Reinares, que quiso
destacar la profesionalidad, entrega y humanidad de Manolo, con toda una vida al
servicio de Cruz Roja. ¡Gracias!

Los compañeros de Cruz Roja entregaron
un obsequio a Manuel Reyes por su
prejubilación.

Desde 2004,
era director
EconómicoFinanciero
de la Institución
en la región
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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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