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Melilla

| Día de la Banderita

Un total de 3.921euros
dicen ‘Sí a la infancia’
Un año más nuestra Asamblea celebró su tradicional Día de la Banderita.

Mesa de la Ciudad Autónoma de Melilla.

ajo el lema ‘Di sí a la infancia’, el
día 5 de octubre los alumnos y
alumnas del colegio Anselmo
Pardo inundaron las calles de Melilla portando las tradicionales huchas así como
las ya conocidas pegatinas con el símbolo
que caracteriza a nuestra Institución, las
cruces rojas.
Los niños y las niñas que nos acompañan
son los auténticos protagonistas del Día
de la Banderita. Con su participación en
esta fiesta, intentamos concienciarlos
de cómo se encuentran otros menores,
a quienes se destinan los donativos que
ofrecen con las huchas. La situación de
privación, pobreza y desprotección que
sufren muchas familias afectan al desarrollo de los niños y niñas en muy diversos
aspectos, e influyen en su futuro como
personas adultas.
Parte del objetivo que pretendemos alcabnzar es hacerles partícipes e importantes
en la celebración de este día, comprender el
signiﬁcado de esas huchas con sus banderitas, mostrar empatía sobre la situación familiar de otros niños y niñas de nuestra ciudad.
El Día de la Banderita es una cita relevante
en el calendario de Cruz Roja. Con más de
100 años de historia, el principal objetivo
de este evento no es solo obtener fondos
para atender a las personas más vulnerables –este año se recaudaron 3.921 euros–,
sino mostrar a la sociedad la labor que la
Institución lleva a cabo en sus distintos
ámbitos de actuación.
Niños, niñas y adolescentes pertenecientes a familias con pocos recursos forman
B

Grupo de voluntarias con sus huchas.

Con más de 100
años de historia,
el principal
objetivo del Día
de la Banderita es
obtener fondos
para los colectivos
más vulnerables y
mostrar la labor de
la Institución

Cuestación en el partido del Melilla Baloncesto.

parte del proyecto de Cruz Roja dirigido a
la infancia desde donde se pretende favorecer el acceso a la educación en igualdad
de condiciones que el resto de sus compañeros. Garantizar un rendimiento escolar
apropiado, así como aminorar los riesgos
de sufrir fracaso y abandono escolar con
unos recursos mínimos son parte de los
objetivos dirigidos a los más pequeños.
Más de 7.000 atendidos
En el año 2016, atendimos a 7.332 personas en los diferentes programas que Cruz
Roja lleva a cabo a través de los proyectos de Atención a la Infancia y familias en
diﬁcultad, entre los que se encuentran la
Atención Urgente a Necesidades Básicas
mediante la entrega de lotes de alimentación, vestuario o productos farmacéuticos
y de parafarmacia.
También se distribuyen alimentos procedentes del Fondo Estatal de Garantía
Agrícola, no sólo a familias que son beneﬁciarias directas de Cruz Roja sino que se
reparten a través de otras asociaciones de
la ciudad para hacerlos llegar a los más necesitados, sin olvidar las donaciones particulares y de empresas como Suavinex,
con todo tipo de productos destinados a
bebés. Además, durante los últimos años
la Real Cofradía y Hermandad de la Virgen
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Día de la Banderita | Melilla

Melilla Baloncesto colabora con Cruz Roja.

Garantizar un
rendimiento escolar
apropiado así
como aminorar los
riesgos de sufrir
fracaso y abandono
escolar con unos
recursos mínimos
son algunos planes
dirigidos a la infancia
Mesa de la Comandancia General de Melilla.

de la Victoria recoge material escolar que
después nos dona para distribuirlo entre
los niños y niñas de Melilla en situación de
extrema vulnerabilidad social.

Mesa de la Delegación del Gobierno.

Agradecimientos
Desde Cruz Roja, agradecemos la colaboración de tantos y tantas melillenses
que volvieron a celebrar con nosotros este
Día de la Banderita. Damos las gracias de
manera especial a las autoridades civiles

y militares de la ciudad por su aportación
e instalación de mesas; a la Banda de Música de la COMGEMEL, que un año más
nos deleitó con su música; al colegio Anselmo Pardo; a la empresa Cooperativa
Ómnibus y Autobuses; al Melilla Baloncesto y a todos y cada uno de los voluntarios y voluntarias de Cruz Roja que alguna
vez salieron a las calles e inundaron la
ciudad con un símbolo muy importante,
huchas y cruces rojas.

HAZTE VOLUNTARIO Y COLABORA CON NOSOTROS 902 22 22 92

Melilla_1016_04.indd 3

3

13/11/17 20:53

Melilla

| Mujeres / Personas mayores

Seguridad en la atención a mujeres
El Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de la violencia de género
(ATENPRO) está activo las 24 horas del día todo el año y ofrece una atención inmediata.

Entrega del terminal de ATENPRO.

Cruz Roja Española en su condición de Organización humanitaria y auxiliar de los poderes públicos, trabaja por la protección de
las víctimas, la defensa de los derechos, la
lucha contra la exclusión, la sensibilización
ciudadana, la prevención de la violencia y la

interlocución con quienes tienen la responsabilidad en el diseño de políticas.
Desde el año 2013, el Servicio Telefónico de
Atención y Protección para víctimas de la
violencia de género (ATENPRO) de la Delegación del Gobierno para la Violencia de
Género del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad –gestionado a través de
la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y que presta la Institución en
todo el territorio nacional– se enmarca en el
Programa de atención a mujeres en situación
de vulnerabilidad social.
ATENPRO consiste en la entrega de un dispositivo móvil que permite a las víctimas de
violencia de género entrar en contacto las
24 horas del día, los 365 días del año, con un

centro atendido por personal especializado
donde se les ofrece una atención inmediata
y a distancia. El terminal telefónico, que sólo
puede utilizarse para esta ﬁnalidad, se activa mediante la pulsación del mismo en caso
de que la víctima se encuentre en situación
de riesgo. Una vez accionado, el Centro de
Coordinación contacta con ella para conocer
la situación y tomar las medidas necesarias
(avisar a la Policía, Servicios de Emergencia,
derivación a otros recursos). El teléfono dispone de un localizador GPS que facilita su
ubicación para ser atendida con más rápidez, permitiendo acceder por el terminal a
servicios de atención psicológica y social. En
la actualidad, nueve usuarias están dadas de
alta en este servicio en nuestra ciudad.

MAYORES ACTUALIZADOS
Impulsamos diversas actividades informativas y de sensibilización
para que el colectivo adquiera competencias técnicas y personales.
esde Cruz Roja pretendemos fomentar las relaciones sociales de
las personas mayores de 65 años
promoviendo la participación social como
base para afrontar la soledad y contribuir
a las relaciones intergeneracionales. El
objetivo general del Programa de Personas Mayores es enriquecer la calidad de
vida de este colectivo en su proceso de
envejecimiento, contribuyendo a crear o
restablecer un estado de bienestar biopsicosocial y relacional.
Porque nuestros mayores son un pilar muy
importante de nuestra sociedad, llevamos
a cabo, a través de distintos ámbitos de
actuación, diversas actividades informativas y de sensibilización para la adquisición
D

de competencias técnicas y personales.
También ayudamos a los mayores para que
asistan a espacios de ocio e impulsamos
iniciativas para hacer un seguimiento de
su estado. Y fomentamos la participación
de aquellos que ya hayan pasado por procesos de cambio, para que ayuden a otros
que se encuentren en su misma situación.

Curso para mayores de nuevas tecnologías.

Autonomía personal
Además, nuestra Asamblea cuenta con
el Servicio de Ayuda a Domicilio Complementaria donde proporcionamos a la
persona mayor una promoción de su autonomía personal, escucha activa y el desarrollo de actividades cotidianas bajo la
supervisión del voluntario o la voluntaria

que como siempre, ofrece sus conocimientos y experiencias para poderle aconsejar
sobre los hábitos de vida más saludable y
promover su autonomía.
La juventud es el tiempo de estudiar la sabiduría, así como la vejez es la época de
practicarla.

COMITÉ DE CRUZ ROJA ESPAÑOLA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA: C/ MANUEL FERNÁNDEZ BENÍTEZ, 4. 52004 MELILLA. TEL. 952 67 44 34 FAX 952 67 29 89.
E-MAIL: MELILLA@CRUZROJA.ES. COORDINACIÓN Y REDACCIÓN: COMITÉ PROVINCIAL. FOTOGRAFÍAS: ARCHIVO 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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Ceuta

| Visita a Cruz Roja Ceuta

El Coordinador
General de Cruz Roja
Española visita Ceuta
Reuniones con el Delegado del Gobierno, la Consejera de
Asuntos Sociales y el Director del CETI fueron algunos de
los encuentros institucionales llevados a cabo.

Visita institucional a Ceuta del Coordinador General de Cruz Roja, Toni Bruel, y el subdirector
del Departamento de Intervención Social, José Espinosa, acompañados por el presidente de
Cruz Roja Ceuta, José M. Durán Alguacil y la secretaria de la Institución.

l Coordinador General de Cruz
Roja Española, Toni Bruel, y el
subdirector General del Departamento de Intervención Social, José Espinosa, visitaron nuestra ciudad el pasado mes
de septiembre.
Acompañados por el presidente de Cruz
Roja en la Ciudad Autónoma de Ceuta,
José M. Durán y la secretaria territorial
de la Institución humanitaria ceutí, Alicia
Cordente, los máximos responsables de
Cruz Roja Española tuvieron la ocasión
de encontrarse, en sendas reuniones, con
el delegado del Gobierno en Ceuta, Nicolás Fernández; con la consejera de Asuntos Sociales, Menores e Igualdad, Adela
Nieto; con el director general de Asuntos
Sociales y con el director del Centro de
Estancia Temporal de Inmigrantes, Ricardo Espíritu Santo.
En todos los encuentros, el Coordinador
General de Cruz Roja Española pudo conocer de primera mano la realidad de Ceuta.
E

Delegación del Gobierno
Con el delegado del Gobierno en Ceuta, Nicolás Fernández, se trataron temas
como la colaboración entra ambas instituciones en cuestiones de inmigración, la
situación actual del CETI, así como la posibilidad de cooperar con el IMSERSO, entre
otros asuntos.
Consejería de Asuntos Sociales
Ya en la Consejería de Asuntos Sociales
de la Ciudad Autónoma, la delegación de
Cruz Roja se entrevistó con la responsable del área, la consejera Adela Nieto, y
con el director general de Asuntos Sociales, Pepe Sánchez.
En este ámbito, los temas abordados fueron, entre otros, la futura convocatoria de
IRPF por parte de la Ciudad Autónoma,
la valoración de los proyectos comunes
entre Asuntos Sociales y Cruz Roja como
el Punto de Encuentro Familiar, Centro de
Atención a Personas con la Enfermedad

Presidente de Cruz Roja en
Ceuta: “En todo lo relacionado
con el área social, Cruz Roja
sigue siendo una referencia”

En el marco de la visita de los máximos responsables de Cruz Roja
Española a Ceuta, y con ocasión de
un encuentro mantenido con los
integrantes del Departamento de
Intervención Social, tanto Toni Bruel
como José Espinosa comprobaron
el enorme trabajo que, en este área,
se lleva a cabo desde la Institución
humanitaria ceutí.
Al respecto, el presidente de Cruz
Roja Ceuta, José M. Durán Alguacil, aprovechó el encuentro para
agradecer el constante esfuerzo y
dedicación de quienes integran el
Departamento de Intervención Social
“porque gracias a vuestro compromiso, entrega y profesionalidad,
Cruz Roja también sigue siendo la
referencia en el área social”.
Además, el presidente aseguró que
si bien son muchas las funciones que
se llevan a cabo, no descarta que se
puedan aumentar para ofrecer un
mayor abanico de posibilidad de ayudas a los más vulnerables, verdadero
norte de Cruz Roja.

de Alzheimer y otras demencias, Centro
de Ocio de Mayores, Atención a Mujeres y
su hijos/as víctimas de violencia de género
(Integralia) o Teleasistencia.
CETI
En el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), la entrevista tuvo lugar con
su director, Ricardo Espíritu. En el encuentro se trataron temas relacionados con los
migrantes en el CETI. Además, los máximos responsables de Cruz Roja Española
tuvieron la ocasión de reunirse con el personal y voluntariado en el propio centro,
donde conocieron de primera mano las impresiones de quienes desempeñan su labor
en nombre de la Institución humanitaria.
Tanto Toni Bruel como José Espinosa se
mostraron muy satisfechos del nivel y
calidad de trabajo que desempeña Cruz
Roja en Ceuta, al tiempo que valoraron de
manera muy positiva los encuentros institucionales llevados a cabo.
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Vuelta al cole | Formación | Ceuta

Una Vuelta al Cole + Solidaria
Más de 30 voluntarios se movilizaron durante los dos días de la campaña.
Los pasados 3 y 4 de septiembre se llevó
a cabo en la Ciudad Autónoma de Ceuta
la IX edición de la magnífica y solidaria
iniciativa impulsada por Fundación Solidaridad Carrefour a favor de la infancia
en situación de vulnerabilidad atendida
por Cruz Roja Española.
Durante esos días, la ciudadanía ceutí
llevó a cabo donaciones de material escolar en el centro comercial Carrefour de
Ceuta. El objetivo de esta iniciativa era el
de reducir el impacto que supone la adquisición de este tipo de material para las
familias con escasos recursos.
Intenso trabajo del voluntariado
Tras dos intensos días de trabajo y dedicación por parte del voluntariado de Cruz
Roja Ceuta adscrito al Departamento de
Intervención Social y Captación de Fondo,
la respuesta ciudadana no pudo ser más
positiva, como siempre .
A ﬁnalizar la campaña, las responsables de
dichos departamentos, Toñi Fernández y
Mayte Arrabal, coincidían en asegurar que
“además de cuantiﬁcar las ayudas en material escolar en más de 3.000 euros recibidos por los ciudadanos que han querido
sumarse a esta solidaria campaña hay
que añadir el numeroso material escolar
que el propio Carrefour ha querido apor-

Momentos de la entrega solidaria de material escolar a Cruz Roja en el centro comercial de Ceuta.

tar a esta campaña, un gesto solidario que
queremos agradecer profundamente”.
“Gracias a Carrefour, gracias a los ceutíes
y gracias también al trabajo del voluntario
de nuestra Institución humanitaria; gracias a esta unión de esfuerzos, muchas
niñas y niños de Ceuta podrán escribir su
propio destino con lápices solidarios en
cuadernos de espera”, añadieron.

CRUZ ROJA Y BANKIA ENTREGAN LOS DIPLOMAS
DEL CURSO DE RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL
Tras cuatro meses de formación, el 14 de julio se entregaron los diplomas.
Bankia y Cruz Roja Ceuta entregaron
el pasado mes de julio, los diplomas
correspondientes al Proyecto de Recualificación Profesional del curso de
‘Actividades Auxiliares de Almacén’.
En el acto estuvieron presentes, entre otros, el presidente de Cruz Roja
en la Ciudad Autónoma de Ceuta, un
representante de Bankia, así como un
miembro de la Consejería de Economía,
Hacienda, Administración Pública y Empleo de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
Esta iniciativa es una clara apuesta por

el empleo de los colectivos más vulnerables cuyo objetivo es el de mejorar la
empleabilidad de las personas alejadas
del mercado laboral.
Para Nayat Hamed Mohamed, Abolkassim Charif o Neama Ahmed Abdel-Lah,
alumnado de este curso, esta iniciativa
les permitirá mejorar sus posibilidades
para acceder a un empleo de la mano de
Cruz Roja/Bankia: “Participar en el Proyecto ‘Actividades Auxiliares de Almacén’ me ha permitido prepararme mejor
y conocer un nuevo sector profesional.

Ahora estoy trabajando en Parques y
Jardines de Ceuta”, explicó Nayat Hamed Mohamed.
Cabe recordar que las actuaciones del
Plan de Empleo de Cruz Roja Española
están dirigidas a apoyar a las personas
más vulnerables en su camino hacia el
empleo e incluyen desde la orientación
a la búsqueda de trabajo hasta la propia
inserción laboral, pasando por diferentes acciones formativas en competencias que permitan trabajar en un sector
determinado.
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Ceuta

| Voluntariado

El medio ambiente, una prioridad humanitaria
Todas las semanas se llevan a cabo varias actividades.
l voluntariado adscrito al Área de
Medio Ambiente y del Programa
de Mejora Socioambiental sigue
llevando a cabo muchas actividades en el
marco del Proyecto Vigilancia Ambiental
en Espacios Naturales.
La lista es amplia: rutas en kayak para recoger posibles residuos en el mar; identificación de la flora y fauna, del medio
terrestre y marino; recogida selectiva
de residuos (botellas de plástico) en la
E

zona de Santa Catalina; limpieza del litoral y de los montes alrededor del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes
(CETI).
Además, se llevaron a cabo diversos talleres de reciclaje y de creación de tejidos con sobrantes plásticos en huertos
urbanos.
Para Cruz Roja, sin duda, la protección
del medio ambiente es una prioridad humanitaria.

Las actividades del voluntariado de medio
ambiente de Cruz Roja Ceuta, en el litoral y
en las zonas de montes de nuestra ciudad.

Ceuta celebró el Día Internacional de la Juventud
Cruz Roja Juventud de Ceuta se quiso sumar al Día Internacional de la Juventud.
Para llevar a cabo esta celebración, se programaron unas actividades directamente destinadas al voluntariado de Cruz Roja Juventud.
Así, los jóvenes de la institución humanitaria en Ceuta pudieron llevar a cabo, entre otras
acciones, kayak, pádel, surf, acuaroca, gymkhana o inmersión con snorkel.
Desde la coordinación de Cruz Roja Juventud de Ceuta se ha valorado muy positivamente
el desarrollo de todas las actividades. “La alta participación de los jóvenes en la vida
asociativa de Cruz Roja asegura no sólo una sólida continuidad en todo lo relacionado
con Cruz Roja Juventud, sino que augura una alta y cualiﬁcada participación en poco
años en los demás departamentos de Cruz Roja Ceuta”.

Voluntariado de Cruz Roja Juventud en Ceuta.
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