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| Infancia

Estudio realizado tras encuestar a 282 menores de la Región.

Al 66% de los niños
y niñas les preocupa
la economía familiar
Cruz Roja presenta un informe sobre la infancia de la Región
de Murcia en situación de vulnerabilidad. La Institución atendió
en 2016 a 1.718 menores de manera directa.

ruz Roja Española ha presentado
un estudio sobre la ‘Situación de la
infancia en vulnerabilidad social’ en
la Región de Murcia, fruto de encuestas realizadas a 282 niños y niñas, entre 8 y 14 años,
atendidos por la Institución humanitaria en
sus diferentes programas y proyectos.
Miguel Navarrete, coordinador autonómico
de Cruz Roja en la Región de Murcia, destacó
“la labor de los equipos voluntarios de Cruz
Roja, tanto en los proyectos destinados a
los más de 1.700 niños, entre 8 y 14 años,
que atendemos al año, de manera directa,
como el trabajo desarrollado para realizar
las 282 encuestas con las que completar
este estudio”.
Navarrete dejó claro que “del análisis de los
resultados de este estudio podemos extraer
toda una serie de conclusiones sobre aspectos materiales e inmateriales que afectan a
la infancia y que nos van a ser de gran utilidad para la labor que los equipos voluntarios de Cruz Roja desarrollan con los menores, como puede ser la situación económica
familiar, la vida en familia, la vivienda, su
alimentación, su experiencia educativa o
el entorno social en que se desenvuelven”.
C

Dificultades económicas
En este sentido, Marisa Gómez, directora
autonómica de Intervención Social de Cruz
Roja en la Región de Murcia, puso de relieve
que “un 65,7% de los niños y niñas” atendidos por la entidad en la comunidad autónoma “están preocupados por las dificultades económicas por las que atraviesa su
familia. Un 46,4% maniﬁesta que no puede
ir al dentista, y un 28,5% aﬁrma que su familia no puede pagar el comedor escolar”.
Además, “el 28,1% de los niños y niñas señalaron que ninguna de las personas adultas con las que convivían tenían un trabajo
estable. Y un 38,2% afirmaron que sólo
una persona adulta tenía trabajo estable.
Apenas un 10,1% señaló que dos personas
adultas estaban trabajando”.
Del mismo modo, la directora de Intervención destacó que “un 48,7% de los niños
y niñas encuestados han pasado frío en
invierno. Esta situación es más destacada
en el grupo de 8 a 11 años, en cuyo caso el
porcentaje asciende al 50,6%. Además, el
38,6% del total aﬁrma no tener calefacción
en casa”. “Un 12,2% de los chicos y chicas
entre 12 y 14 años resaltaron que, en los últimos años, se han tenido que mudar por
problemas graves relacionados con la vivienda”, añadió Gómez. Asimismo, resaltó
que “el 9,9% de los niños encuestados no
realiza algunas de las tres comidas diarias
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básicas de manera regular. El 7,3% merienda diariamente en un local de Cruz Roja,
para ello realizamos campañas como la de
Meriendas con Corazón, el pasado mes de
octubre con Alcampo, y el 9% de los chicos
y chicas de 12 a 14 años han perdido la beca
de comedor escolar”.
Marisa Gómez incidió que “en Cruz Roja
consideramos importantes los aspectos
tecnológicos de la Educación, esenciales
en estos momentos para los menores. En la
actualidad muchos aspectos educativos se
desarrollan a nivel online, y la brecha digital
existente provoca diﬁcultades para algunos
niños y niñas a la hora de mantener el ritmo
de las clases o cumplimentar sus deberes”.
Así, el 37% de los menores encuestados carece de algún equipo informático (ordenador,
tablet...), y el 46,7% no dispone de acceso a
Internet.
La directora de Intervención Social también
consideró como “fundamental la práctica de
deporte por parte de los menores. El 13,9%
no está bien equipado para el deporte que
practica, y el 14,2% no dispone de ropa o
uniforme escolar en buen estado”.
Sin libros ni material escolar
En el ámbito escolar, Marisa Gómez resaltó
que “el 13,6% carece de libros, y el 35,1% no
tiene instrumentos musicales para desarrollar su formación escolar. También carecen
de material escolar adecuado para estudiar
un 33,7% de los chicos y chicas de 12 a 14
años”. Para ayudar a paliar estas carencias,
se desarrollaron varias campañas en los centros Carrefour de la Región de Murcia entre
el 1 y 3 de septiembre.
En cuanto a la opinión que los chicos tienen
de Cruz Roja, según Miguel Navarrete, “el
95,2% de ellos hacen una valoración buena
o muy buena acerca del trato que reciben
por parte de Cruz Roja. El 81,8% de los niños y niñas aﬁrman que desde que acuden
a los programas y proyectos de infancia de
Cruz Roja en la Región de Murcia, les va mejor en el colegio o instituto”.
En esta línea, Navarrete señaló que “cerca
de un 93% de media entre todas las edades considera a los monitores y monitoras
de Cruz Roja como sus mejores amigos y
amigas, algo que pone de maniﬁesto la gran
labor de los voluntarios. Al mismo tiempo
supone resaltar la carencia de una red social
importante que acompañe a estos menores
en su proceso hacia la madurez”. Resulta
revelador, en este sentido, que “el 83% opine que en su entorno (barrio o pueblo) hay
suﬁcientes lugares para jugar o divertirse.
En cambio, sólo el 36,1% participa en activi-

dades de ocio y tiempo libre, debido principalmente a que el 57,8% ha de cuidar de sus
hermanos, o el 54% que ha de acudir a sus
lugares de culto, así como el 87% que ha
de participar asiduamente en las tareas de
casa, lo que limita su red de relaciones con
otros niños de su edad”, explicó Navarrete.
Satisfechos con su bienestar
En esta misma línea, el coordinador autonómico de la Institución humanitaria señaló que
“más del 90% de los niños y niñas encuestados en Murcia reﬁeren una buena o muy
buena opinión sobre los aspectos que integran el bienestar subjetivo” como puede ser
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el comportamiento en casa o en el colegio, el
trato que reciben, su aspecto, su cuerpo o las
cosas que realizan. Asimismo, el 89,1% de
los menores dice estar muy satisfechos con
los objetos que poseen, sin observar diferencias signiﬁcativas en función de sexo, edad o
procedencia. En torno al 93% considera que
su vida va bien y se sienten queridos, aunque
un 7,9% de los que tienen entre 12 y 14 años
opina que su vida es regular o mala. Además,
un promedio del 12% considera que en España no se respetan los derechos de la infancia. Entre un 78% y 88% de los encuestados
aﬁrma sentirse feliz, lleno de energía, activos,
satisfechos y relajados.
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A lo largo de estos años, nuestros logros
se han orientado en tres direcciones:
· Mejorar la empleabilidad de las personas,
reforzando sus capacidades.
· Facilitar el acceso y el mantenimiento a
un empleo.
· Generar más igualdad de oportunidades
y de trato en nuestra sociedad, cambiando las mentalidades de los entornos más
cercanos.
Oportunidades para la inserción
Dos son las piedras angulares sin las que
nuestros logros no hubieran sido posibles:
· El esfuerzo y compromiso de las personas participantes en nuestros proyectos.
· Las alianzas que hemos construido cada
día, tanto con las administraciones públicas en sus diferentes niveles, como con
empresas y entidades, sin cuya implicación y colaboración con nuestros equipos
no sería posible crear oportunidades para
la inserción laboral.
En concreto, el proyecto Reto Social Empresarial para la inserción laboral, financiado por el FSE y el Ministerio de Empleo
y Seguridad Social, parte de la necesidad
de plantear la inserción laboral de las personas en situación de vulnerabilidad desde un abordaje integral que incluya a las
empresas, administración pública, entidades y a la sociedad como protagonistas de
dicha inserción.

Plan de Empleo
de Cruz Roja
Desde el año 2000, la Institución ha puesto en marcha
numerosas iniciativas en materia de inserción laboral.
n el año 2000 se creó el Plan
de Empleo de Cruz Roja Española, con el objetivo de que las
personas en dificultad social o alejadas
del mercado laboral puedan, con su esfuerzo y el apoyo de nuestros equipos,
superar sus dificultades, reforzar sus capacidades y estar en mejores condiciones para obtener un puesto de trabajo.
Estamos convencidos de que el empleo
es algo más que una fuente de ingresos:
es uno de los principales medios para
que las personas sean y se sientan parte
activa de la sociedad y uno de los elementos clave para que tanto ellas, como
E

sus familias, puedan disponer de medios
de vida sostenidos y favorecer su inclusión social. Desde nuestros inicios, el
mercado laboral y nuestra sociedad han
cambiado mucho. Han aparecido nuevos retos relacionados con el empleo,
las iniciativas de Cruz Roja en materia
de inserción laboral han crecido y se han
adaptado para proporcionar respuestas,
cada vez más precisas y ajustadas, que
permitan mejorar la posición de las personas en el mercado laboral.

Premios y reconocimientos
El Reto Social Empresarial supone un impulso por mejorar el mercado laboral para
que todos los agentes implicados se vean
beneﬁciados. De esta manera se garantiza la
igualdad de oportunidades ante el empleo y
se contribuye a construir una sociedad más
igualitaria y cohesionada, cuyo crecimiento
sostenible beneﬁcie a todos y todas.
Con la ﬁnalidad de reconocer y premiar la
colaboración e implicación de todas las
entidades públicas y privadas que colaboran en el desarrollo de acciones que
promueven la inserción laboral de las
personas en diﬁcultad social, nacieron en
2016 los Premios por la Inclusión Laboral.
El 14 de noviembre se celebró su segunda
edición, con la entrega de 10 nuevos reconocimientos. La estatuilla está formada por diferentes elementos y materiales
que reﬂejan el valor de la diversidad de las
personas participantes y los retos por conseguir: oportunidad, igualdad, diversidad,
colaboración, ilusión…

¡Detrás de cada reto hay una oportunidad!
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La protección de la Humanidad
en su máxima expresión
Más de 100 voluntarios y voluntarias de Cruz Roja en la Región de Murcia atienden a las personas
que cada año llegan a nuestras costas y les ofrecen compañía, atención sanitaria y alimentos.
El Equipo de Respuesta Inmediata en
Emergencias (ERIE) de Atención Humanitaria a Inmigrantes de Cruz Roja en
la Región de Murcia atendió durante el
pasado mes de octubre a 705 personas.
El primer fin de semana de noviembre,
la organización atendió a 284 personas
procedentes de 26 pateras, en el mayor
dispositivo realizado hasta la fecha por
la Institución en este ámbito. En 2017,
unas 1.500 personas han sido rescatadas por SASEMAR, la Guardia Civil y la
Armada Española. En 2016, la cifra fue
de 528 personas.
Más de 100 personas voluntarias componen este dispositivo de Cruz Roja,
pertenecientes a un equipo de más de
1.500 voluntarios y voluntarias del ámbito de Socorros y Emergencias que la
Institución humanitaria mantiene en
la Región de Murcia, conformado por
personal especializado en enfermería,
socorrismo, psicología, traducción, logística, medicina.

sanitaria y/o humanitaria. Se atiende
de forma individual a las personas llegadas y se les proporciona alimentos
(bebidas frías y/o calientes, comida) y
ropa seca, ya que la mayoría de las veces llegan mojados y muchos de ellos
con hipotermia.
Si es necesario, se les ofrece la ayuda sanitaria necesaria e incluso se les traslada
al hospital. Una vez finalizada nuestra
intervención, las personas pasan a disposición de la Policía Nacional.

Merece una especial mención la labor de
los voluntarios del Equipo de Respuesta
Inmediata en Emergencias, que siempre realizan una magníﬁca labor. En esos
momentos de gran actividad, duplican
sus esfuerzos y compromisos y siempre
acuden, sin importar la hora a la que se
les requiera. Porque el voluntariado es
el verdadero valor de Cruz Roja. Sin su
ayuda y sin la ﬁnanciación del Ministerio
de Empleo y Seguridad Social, esta labor
no sería posible.

En 2017, unas 1.500 personas
migrantes han sido rescatadas
en aguas de la Región de Murcia.
Una cifra que casi triplica a la de 2016.
Aquel año, hubo 528 rescates

Actuaciones de urgencia
La atención que realiza Cruz Roja a las
personas llegadas a nuestras costas
consta de tres actuaciones.
En primer lugar, se realiza escolta y
acompañamiento por medio de una embarcación de Salvamento con un patrón
y dos rescatadores acuáticos, para asegurar la entrada a puerto.
Una vez atracada la embarcación, el
mediador de Cruz Roja se embarca
y ofrece una primera información, les
tranquiliza, se les explica en su idioma
dónde están y qué actuaciones se van
a llevar a cabo. También se identifica algún problema de salud al que se deba
dar prioridad. Si no lo hay, ni tampoco
se encuentran a bordo niños y mujeres,
comienza el desembarco, arropando a
todas las personas con mantas.
A continuación, se las traslada a la
zona de intervención humanitaria. Si
hubiese algún problema médico, se les
llevaría a la zona de asistencia sanitaria
para ser atendidas por personal especializado.Por último, se presta la ayuda

HAZ SOCIO A UN AMIGO, CUÉNTALE QUÉ HACEMOS 902 22 22 92
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El Instituto de Acción Social y Cruz Roja
La Institución colabora con la comunidad autónoma con varios programas a favor de la
inserción laboral con personas y jóvenes en situación o en riesgo de exclusión social.
El Plan de Empleo de Cruz Roja en la Región de Murcia desarrolla en las Asambleas de Molina de Segura (2006), Lorca
(2013), Águilas y Jumilla (2016) el proyecto Servicio de Mediación Socio Laboral
para Personas en Situación o en Riesgo de
Exclusión Social, ﬁnanciado por el Fondo
Social Europeo y la comunidad autónoma
de la Región de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), y
en colaboración con los Servicios Sociales
de los Ayuntamientos de la Comarca de la
Vega Media, Lorca, Águilas y Jumilla.
Este proyecto se conﬁgura como una red
de proximidad que sirve de puente a servicios normalizados de formación y empleo. Una iniciativa que persigue mejorar
las posibilidades de inserción laboral de
las personas que se encuentran en situación o riesgo de exclusión social, en la que
multitud de factores afectan a distintas e
interrelacionadas dimensiones y esferas de
su vida. Por ese motivo, su proceso de inclusión social requiere de una intervención
integral, especíﬁca e intensiﬁcada a través
de acciones de empleo, complementadas
con otras de intervención social.
Itinerarios personalizados
Para lograr dicho objetivo se propone el
desarrollo de una serie de itinerarios integrados y personalizados de inserción sociolaboral desde una perspectiva de género,

competencial y de diversidad, que combine medidas de activación, motivación,
información, orientación, formación en
competencias transversales, capacitación
profesional, acceso a las tecnologías, prácticas formativas en entornos reales, ayudas,
acompañamiento e intermediación laboral así como la tutorización y seguimiento
permanente, siempre acompañada de una
intervención comunitaria que facilite el acceso a servicios básicos complementarios
que garanticen la inclusión activa.
El proyecto se dirige a personas con múltiples diﬁcultades sociales que requieren de
una mayor intensidad de intervención, que
aborde su situación de manera holística, y
que necesitan de un acompañamiento y tutorización personal permanente en su proceso de búsqueda de empleo. El diseño de
los planes de acción individuales se realiza
en función de las necesidades y características de las personas destinatarias, y en
base al entorno socioeconómico en el que
se desenvuelven.
El conocimiento de cada persona, con sus
debilidades y puntos fuertes, marca el número y el tipo de acciones que necesita. El
desarrollo del itinerario se caracteriza por
los siguientes aspectos: 1) personalización,
2) procesos a medio y largo plazo, 3) multidireccionalidad, 4) participación activa de
la persona y compromiso, y 5) coordinación
con diferentes actores para garantizar el

acceso a otros recursos sociales, de salud,
educativos, etc.
Durante el periodo 2016-2017, el proyecto
se ha dirigido a 170 personas de la Comarca de la Vega Media (Molina de Segura,
Alguazas, Las Torres de Cotillas, Ceutí y
Lorquí), Lorca, y Águilas.
Empleo entre jóvenes
Desde hace dos años, la Asamblea de Molina de Segura se ha visto reforzada con
el Programa Pulsa Empleo de Mejora de
la Empleabilidad dirigido a Jóvenes en Situación o en Riesgo de Exclusión Social,
también financiado por el Fondo Social
Europeo y la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, a través del Instituto
Murciano de Acción Social (IMAS).
Pulsa Empleo se articula en dos medidas.
Por un lado, con la ‘Activación, orientación
y acompañamiento a la inserción para
jóvenes de garantía juvenil’ que incide
en la activación de personas jóvenes no
ocupadas y no integradas en los sistemas
de educación o formación para su incorporación al mercado laboral o a la formación. Esta acción se complementa con la
medida de ‘Formación para el empleo con
jóvenes de garantía juvenil’, que garantiza
actuaciones teórico-prácticas que mejoran
la empleabilidad a través del desarrollo y
aprendizaje de competencias personales,
transversales y técnico-profesionales.
Para ello, el personal técnico y voluntarios
y voluntarias del Plan de Empleo de Cruz
Roja incorporan la perspectiva de trabajo
competencial con las personas y las empresas, para acompañar a los y las jóvenes en el autoconocimiento y desarrollo
de aquellas competencias que necesitan
para lograr su objetivo profesional. El
equipo de Cruz Roja también cuenta con
la participación activa de la empresa en
todas las fases del itinerario. Durante el
periodo 2016-17, el proyecto se ha dirigido a 63 jóvenes menores de 30 años de
la Comarca de la Vega Media inscritos
en el Sistema de Garantía Juvenil, que se
encuentran en diferentes situaciones de
vulnerabilidad.
Todas las actuaciones llevadas a cabo
constituyen en sí una medida para fomentar la no discriminación, la igualdad entre
hombres y mujeres y la diversidad.
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Cruz Roja agota
los fondos destinados
al terremoto de Lorca
La Organización ha invertido todo el dinero recaudado en mejorar
la calidad de vida de los vecinos tras el seísmo de marzo de 2011.
os fondos de los que disponía
Cruz Roja para paliar las consecuencias del terrible terremoto
que sacudió Lorca en el año 2011 han llegado a su ﬁn. El llamamiento que realizó
la Institución humanitaria a nivel nacional se tradujo en 3.560.337,14 euros. En
la actualidad, la organización aún cuenta
con 172.878,24 euros que se destinan,
sobre todo, al programa de Cobertura de
Necesidades Básicas (132.501,24 euros)
como enseres, alimentación, vestuario,
medicamentos, adaptación o reparación
de carácter urgente de la vivienda, gastos de alojamiento temporal, etc., y al
Plan de Empleo (40.377 euros).
Según la presidenta de Cruz Roja en
Lorca, Concepción Canales, la entidad
“tuvo una importante actuación en la
emergencia que se originó en nuestra
ciudad a consecuencia de aquel terremoto. Cruz Roja siempre es la primera
en llegar a este tipo de situaciones y la
última en marcharse. De hecho, nosotros seguimos aquí y aquí seguiremos
con o sin financiación”. “A lo largo de
estos más de seis años de intervención
con nuestros vecinos, hemos intentado
invertir esos fondos de la mejor manera
para alargar, en la medida de lo posible,
las ayudas y llegar a todo aquel que nos
pudiera necesitar”, añadió Canales.
La presidenta de Cruz Roja conﬁrmó que
“han sido seis años muy intensos, de gran
esfuerzo y sacriﬁcio de los equipos de voluntarios y personal técnico de esta casa,
y nos encontramos con el momento en
que las necesidades de la población, de
nuestros vecinos de Lorca persisten, pero
nuestros fondos se agotan”.
L

Apoyo a los vecinos
El nuevo coordinador autonómico de
Cruz Roja en la Región de Murcia, Miguel Navarrete, señaló que “los gastos
ocasionados por la propia Emergencia
ascendieron a algo más de un millón de
euros. En concreto, 1.014.697,22 euros
que se destinaron a la reposición de
todos los recursos utilizados durante

la emergencia (se facilitaron cerca de
11.000 mantas y 2.800 kits de higiene, además de tiendas de campaña, camas, sacos, sábanas, etc.), elementos
dañados o consumidos en los vehículos
de transporte sanitario intervinientes,
compensación de los gastos ocasionados a las oficinas de Cruz Roja que
intervinieron, manutenciones, combustible, alojamiento, transporte de
mercancías…”.
De ese presupuesto, la Organización
hizo uso de 125.913,09 euros en la creación y gestión de un centro logístico para
emergencias y albergue. De esa manera, Cruz Roja podrá intervenir con mayor eficacia, si cabe, ante situaciones
de emergencia como la ocasionada en
Lorca. Este centro logístico se encuentra
ubicado en Ceutí. Del mismo modo, también se destinaron 57.091,03 euros en un
sistema de comunicaciones para mejorar
la capacidad de la Institución para intervenir en las emergencias.
El coordinador autonómico conﬁrmó que
“después de la emergencia, los equipos
voluntarios de Cruz Roja en el municipio
de Lorca han realizado 55.355 intervenciones a lo largo de este tiempo, a una
media de 945 personas atendidas por
año, con 1.193 beneficiarios indirectos
de media”.
Se da la circunstancia de que los esfuerzos en recursos tanto humanos como
materiales en el ámbito de la intervención social que ha desarrollado Cruz
Roja se han centrado mucho, durante
este periodo, en uno de los colectivos
más vulnerables del municipio de Lorca

tras el terremoto, como ha sido la ayuda
a la infancia.
En concreto se han destinado
521.798,69 euros a los proyectos de
Vuelta al Cole (material escolar, ayudas
y transporte…), Becas de Comedor Escolar y Escuela de Verano.
También cabe destacar la aportación
económica de 835.970,97 euros a la
cobertura de necesidades básicas de
las familias, como puede ser el pago de
suministros (recibos de luz, agua y gas),
alimentación e higiene, calzado, ropa,
medicamentos, óptica, ortopedia, bucodental, electrodomésticos y mobiliario…
Otros programas interesantes implantados fueron el Alojamiento Temporal, con
la construcción e instalación de 13 casas
prefabricadas en el Barrio de San Fernando, ocupadas por 60 personas, con un
coste de 374.215,67 euros, así como el
proyecto de Regreso a Casa, con una inversión de 155.915,59 euros en ayudas
para la adquisición de mobiliario.
Empleo para evitar la exclusión
Desde 2013, Cruz Roja en Lorca ha tenido como objetivo contribuir a la inclusión sociolaboral de personas alejadas
del empleo por diferentes causas de
vulnerabilidad. En este sentido, ha sido
clave la ﬁnanciación a través de los Fondos de Solidaridad del Terremoto, con
los que se ha logrado atender a 674
personas (el 55% eran mujeres). A 473
de ellas se les formó en competencias
básicas transversales y en capacitación
profesional en sectores como servicios,
seguridad e industria. Además, se ha facilitado la participación de 222 personas (67,5% eran mujeres) en procesos
de selección de personal directamente a
través de nuestro servicio.
Se ha conseguido que un total de 301
personas participantes del Plan de Empleo hayan obtenido un puesto de trabajo y se hayan incorporado al mercado
laboral, lo que supone una tasa de inserción del 44,65%. A través del proyecto de Autoempleo, se ha conseguido la
puesta en marcha de cuatro empresas
y la consolidación de otras nueve, a través del asesoramiento individualizado y
personalizado. Así, se han realizado gerencias asistidas, y gestión de ayudas y
subvenciones. Conseguir estos logros en
un aspecto clave para los lorquinos como
es el acceso al empleo, ha supuesto una
inversión total de 408.266,83 euros hasta el momento.

HAZTE VOLUNTARIO Y COLABORA CON NOSOTROS 902 22 22 92

Murcia_1016_04.indd 7

7

14/11/17 20:35

Región de Murcia

| Playas

Cruz Roja realiza más de
7.500 intervenciones este
verano en nuestras playas
Hasta 107 efectivos entre socorristas y patrones de
embarcación han actuado en 29 playas de Águilas y Mazarrón.

on el ﬁn de la temporada estival,
Cruz Roja ha presentado su balance de actuación en las playas de la
Región de Murcia. La Institución humanitaria ha llevado a cabo su servicio de vigilancia en playas y otras zonas de baño con
el principal objetivo de salvar vidas. Estas
acciones se han desarrollado en 14 playas
del municipio de Águilas y 15 de Mazarrón,
entre el 9 de junio y el 18 de septiembre, en
el marco del Plan de Vigilancia y Rescate en
Playas y Salvamento en la Mar de la Región
de Murcia (PLAN COPLA), elaborado por
la Dirección General de Protección Civil.
Se ha contado con un total de 107 efectivos
entre socorristas acuáticos, socorristas sanitarios y patrones de embarcación. Todos
ellos fueron seleccionados por Cruz Roja
mediante exigentes pruebas de capacitación, ya que tuvieron que superar un exaC

men teórico, una prueba práctica de Reanimación Cardiopulmonar y Oxigenoterapia
y, ﬁnalmente, una combinada de esfuerzo
y rescate en el medio acuático. Estos equipos, compuestos por personal contratado y
voluntario, reciben formación continua por
parte de Cruz Roja, instrucción y reciclaje
de técnicas, habilidades y conocimientos
en materia de primeros auxilios, RCP instrumental, DESA, manejo de embarcaciones y motos de rescate, manejo de kayaks
de rescate y atención de politraumatismos
en el agua, entre otras muchas cosas.
Picaduras y quemaduras
En conjunto, este pasado verano se han
realizado un total de 7.561 intervenciones.
La mayor parte de ellas han estado relacionadas con la atención a picaduras y
quemaduras (6.603 actuaciones). Otras

794 han sido orientadas a ayudar a personas con movilidad reducida; hasta 142
intervenciones fueron rescates a bañistas
y personas que realizaban deportes náuticos; y en el rescate y asistencia a embarcaciones se han producido 15 maniobras. Por
otro lado, Cruz Roja localizó a 47 menores
extraviados.
En cuanto a los perﬁles de las personas
atendidas y su problemática, existen varios
tipos. Por un lado, los mayores de 65 años y
niños y niñas, debido a heridas, contusiones
leves, golpes de calor o extravíos en las playas. También hay personas con patologías
previas o enfermedades crónicas que se ven
incrementadas por factores como el efecto
de las altas temperaturas o la deshidratación; extranjeros que desconocen el idioma
y las condiciones de la playa; y jóvenes que,
en algunos casos, adoptan conductas inseguras o imprudentes como el acceso por
zonas no permitidas o peligrosas.
Para desarrollar su labor, el equipo de Cruz
Roja ha contado con 27 puestos de vigilancia, cuatro embarcaciones, siete motos
acuáticas, 17 kayaks de rescate y tres vehículos todoterreno de intervención rápida.
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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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