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Javier Senent
Presidente de 
Cruz Roja Española

El compromiso de Cruz Roja 
con las personas mayores

Se estima que en 2050 

el número de personas 

con 65 años o más será el 

doble que el actual. También 

está cambiando su papel 

en la sociedad y tienen 

una presencia cada vez 

más activa. En Cruz Roja 

atendemos cada año a casi 

250.000 personas mayores 

y sabemos que envejecer 

para nada está reñido con la 

plenitud o la felicidad. Nos 

lo recuerda el entrañable 

maestro Daniel Riera en la 

sección Voluntariado. Y lo 

demuestra nuestro socio 

Fernando Moreno, el “héroe 

de la felicidad”, que ha 

recorrido 1.605 kilómetros 

en bicicleta para conseguir 

otros tantos juguetes que 

entregaremos a niños y niñas 

en difi cultad social.

Las personas mayores 
son expertas en vivir, han 
superado todo tipo de 
problemas personales 
y profesionales. Y ese 

conocimiento es vital para 

sociedades necesitadas de 

referencias como la nuestra. 

Cuidar esa aportación tan 

valiosa es un objetivo de los 

programas que detallamos 

en el reportaje principal 

de la revista: ayudarles a 

mantener hábitos saludables 

y un buen estado físico y 

mental, compartir afi ciones 

y actividades de ocio, 

fortalecer su autonomía, 

promover el buen trato 

hacia ellas, aumentar su 

tranquilidad y protección 

con la teleasistencia, 

son algunas de nuestras 

prioridades.

Sin duda la soledad 

sigue siendo uno de sus 

mayores problemas, por 

eso consideran a nuestro 

voluntariado parte de su 

propia familia. Así nos lo 

cuenta Ana Molina en el 

reportaje sobre mayores 

cuando destaca “el trato 

cariñoso y el apoyo moral 

de Cruz Roja”. Ese es 

nuestro objetivo, responder 

a sus necesidades y estar 

siempre cerca.

Editorial
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INTERNACIONAL

Todo listo para enviar ayuda urgente 

ante cualquier crisis humanitaria

EN PORTADA 

Cruz Roja cuida, protege y acompaña 

a las personas mayores. 08
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Cruz Roja conoce de primera mano el 

esfuerzo que los niños, las niñas y sus 

familias en situación vulnerable hacen 

cada día para salir adelante. La organi-

zación trabaja para ayudarles a superar 

barreras, por la igualdad de oportunida-

des y la defensa de los derechos de la 

infancia. Desarrolla esta tarea a través 

de programas como Promoción del 

Éxito Escolar (en 2016 atendió a más de 

16.000 personas), Infancia en Difi culta-

des (más de 47.000 personas benefi cia-

das el año pasado), Atención a la Infancia 

Hospitalizada y otras iniciativas de ocio, 

tiempo libre y participación. Solo los pro-

yectos impulsados por Cruz Roja Juven-

tud llegaron en 2016 a unos 570.000 

niños, niñas y adolescentes. Para conti-

nuar esta labor, el Día de la Banderita, que 

comenzó el 5 de octubre y se prolongó en 

distintas ciudades a partir de entonces, 

destinará íntegramente su recaudación a 

apoyar todos sus programas dedicados a 

la infancia, la juventud y sus familias.

El Día de la Banderita recauda fondos para niñas, niños y sus familias en dificultad social.

A favor de la infancia vulnerable

Lorena Enebral, coope-

rante de Cruz Roja en 

Afganistán, fue asesi-

nada el pasado mes de 

septiembre en el mismo 

hospital donde atendía 

a personas mutiladas 

por la guerra. En agosto, 

un grupo armado entró 

en un centro de salud de 

Gambo, República Cen-

troafricana, y asesinó a 

50 civiles entre pacien-

tes, personal médico y 

miembros de Cruz Roja. 

Solo en Yemen se han 

producido más de 160 

ataques desde 2015, 

junto a otros en Siria, 

Nigeria o el sur de Sudán, 

que incluyen agresiones 

al personal médico y 

el saqueo de centros 

hospitalarios. Cruz Roja 

Española muestra su 

rechazo frontal a esta 

violación de los dere-

chos humanos y pide el 

mayor respaldo social a 

la campaña Asistencia 

de Salud en Peligro, 

#NoSonUnObjetivo. 

¡NO MÁS MUERTES 

DE PACIENTES Y 

PERSONAL SANITARIO!

Noticias 
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EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA
‘TRÁFICO DE ESPERANZAS’

Tráfi co de esperanzas. Los caminos de la migra-
ción en el norte de África, es una exposición 

fotográfi ca del reportero de TVE Francisco Maga-

llón que retrata la extrema vulnerabilidad de las 

personas migrantes y refugiadas cuando huyen 

de crisis y guerras en busca de un futuro mejor. 

También refl eja la ayuda humanitaria prestada 

por Cruz Roja Española, que aporta fotografías y 

otros materiales a la muestra. Abierta en el Museo 

Antropológico de Madrid hasta el 4 de febrero.

REUNIÓN DE PRESIDENTES Y PRESIDENTAS LOCALES
El encuentro de responsables de las asambleas locales de Cruz Roja en todo el país (24, 25 y 26 de 

noviembre en Sitges, Barcelona) se planteó con un doble objetivo: proponer iniciativas innovadoras y 

mejorar la efi cacia de la organización local para ayudar cada vez mejor a las personas vulnerables. En el 

encuentro se entregaron los II Premios con V de Voluntariado en las categorías de Juventud, Iniciativa, 

Superación, Promoción y Dedicación, con el patrocinio de Loterías y Apuestas del Estado.

La serie televisiva ‘Tiempos de guerra’ rescata la historia de las enfermeras voluntarias 
de Cruz Roja y su labor en los hospitales de campaña durante la guerra de Marruecos.

Julio de 1921, Desastre de Annual, las tropas españolas 

sufren una terrible derrota y mueren más de 10.000 

soldados. Es tal el caos y el número de heridos que las 

monjas no dan abasto para atenderles. Se pide ayuda 

a las enfermeras profesionales de Cruz Roja y la propia 

Reina Victoria Eugenia organiza el envío de voluntarias 

para instalar hospitales de campaña junto al frente. Este 

triste pasaje histórico es el marco de Tiempos de guerra, 

producida por Bambú Producciones para Antena 3. El 

elenco combina jóvenes actores y actrices con estre-

llas consagradas, desde Amaia Salamanca, Verónica 

Sánchez y Alex García a José Sacristán, Miguel Rellán 

o Alicia Borrachero, que interpreta a la Duquesa de la 

Victoria, jefa de aquella expedición de enfermeras.

 Una escena 
de la serie. Las 
enfermeras 
de Cruz Roja 
trabajaban en 
hospitales de 
campaña junto al 
frente de guerra.

Tiempos de guerra…  y humanidad
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En Portada

Que no se sientan tan solas, mejorar su 
autonomía, proteger su salud y compartir 
actividades estimulantes… Cruz Roja 
acompaña a las personas mayores para 
que la edad no impida una vida plena. 

mayores
con una sonrisa

Personas

8
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 Ana Molina 
cuida de 
su marido 
enfermo y por 
eso agradece 
la ayuda y la 
compañía del 
voluntariado.

TEXTO ÓSCAR GRANADOS y 
Juan Pablo Zurdo 

FOTOS Laura León 

y Toni Tomás

9
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En Portada

Ana Molina es una 
trotamundos. A los 16 años 
emigró a Francia y ha vivido 
con su familia en Argelia, 
Córcega, Marsella... Ya de 
mayor ha cumplido su deseo: 
volver a la cuna, Sevilla. “Nací 
en la casa del vecino, en el 
barrio de La Macarena”. A 
sus 81 años inicia otro viaje: 
aprender a bailar tango en un 
taller de Cruz Roja.

Ana no pierde el ánimo aunque dice que a su edad la salud ya 

no es lo que era. Procura tener puesta siempre la sonrisa a pesar 

de que su marido hace años que padece Alzheimer. “Hay que 

tomarse la vida como viene, con sus altibajos, tienes que dar 

alegría para que la familia no se derrumbe, sacar fuerzas y seguir 

adelante pase lo que pase”, comenta.

Nació optimista, y dice que también le ayudan a mantener 

arriba el ánimo las actividades de Cruz Roja. Sus hijos y nie-

tos, de quienes dice orgullosa que “son bilingües en español 

y francés”, viven fuera de España y aunque son una piña 

familiar no pueden estar al lado de Ana en las necesidades 

del día a día: cuidar a su marido, atender la casa... Y cuidarse 

a sí misma, algo que a menudo no pueden hacer las perso-

nas con familiares dependientes a su cargo. 

Por eso lo que más valora de Cruz Roja, tanto como la ayuda 

práctica, es la simple compañía, 

“sentir que tienes respaldo”. Recuer-

da por ejemplo a un voluntario que le 

ha echado una mano con su esposo 

enfermo. “Es un chico extraordina-

rio, ¡tan cariñoso y familiar! Un gran 

apoyo moral para mi”.

Ana participa en diversos pro-

gramas, sobre todo en Ayuda a 

domicilio complementaria. El obje-

tivo del proyecto es clave para Cruz 

Roja: que mantengan su autonomía, 

puedan vivir en su propia casa y sigan en contacto con las 

amistades, los vecinos y el entorno del barrio. Para lograrlo, 

el voluntariado colabora de muchas formas: ayuda a hacer 

gestiones, a llevar la compra, acompañar en los desplaza-

mientos... “Pero a veces lo más importante es simplemente 

charlar, escuchar y estar a su lado”, explica Joaquín Pérez, 

responsable de los programas de Mayores en Cruz Roja. Por 

eso el servicio también llama por teléfono a muchas de las 

casi 60.000 personas que atiende, para que mantengan una 

conversación afectiva con frecuencia.

La soledad es sin duda una de las 

carencias que más resiente este 

grupo de edad, el más numeroso al 

que apoya la Organización, con casi 

250.000 personas atendidas el año 

pasado. Los proyectos tienen claro 

que compartir las difi cultades y tener 

buena compañía ayuda a mantener 

una actitud proactiva. 

Actualmente los mayores de 65 años suman casi 

8,8 millones y, según el Instituto Nacional de Estadística 

(INE), la cifra aumentará sin pausa hasta que a mediados 

de siglo ya sea el doble. Además de la soledad, también 

infl uyen otras necesidades sociales: la esperanza de vida 

se alarga y al mismo tiempo decrece la red familiar porque 

se tienen muchos menos hijos que hace unas décadas. En 

2016, el 23% de las personas mayores de 65 años vivían 

solas. Cruz Roja responde a las necesidades más urgen-

EN 2016, 
EL 23% DE 
LAS PERSONAS 
MAYORES 
DE 65 AÑOS 
VIVÍAN SOLAS
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 Participar en actividades 
divertidas y dinámicas es 
clave para la salud física y 
emocional.

tes como la salud, pero también se adapta a los cambios 

sociales positivos. Por ejemplo la mejora notable en la 

experiencia de ser mayor. “Queremos fomentar una aten-

ción integral para un envejecimiento activo, con la mayor 

calidad de vida posible”, explica Joaquín Pérez. En otras 

palabras, desarrollar actividades estimulantes, divertidas 

y compartidas tanto en Ayuda a domicilio complementa-

ria como en Atención a personas en proceso de envejeci-

miento o en la promoción de hábitos saludables de Salud 

Constante, entre otros proyectos. 

Puede ser una simple quedada con amigos y amigas 

para desayunar o merendar, disfrutar de los colores del otoño 

en un paseo en grupo por el parque o diversas clases como 

las de baile a las que se ha apuntado Ana. “Tengo muchas 

amigas que se sentían muy solas y ahora van todas las 

semanas a los talleres. Para mí son como hermanas y 

salimos por ahí, hemos hecho un grupo muy unido y con 

buen ambiente. Recomiendo a todo el mundo participar 

porque te anima mucho, rompes la monotonía”.

Hablando de grupos conectados, el innovador pro-

yecto Enréd@te promueve las actividades sociales de 

las personas mayores tanto de forma virtual como pre-

sencial. El año pasado organizó visitas semanales del 

voluntariado a unas 7.500 personas y 8.500 reuniones 

también cada semana para compartir actividades que 

fomentan la participación activa en el entorno.  

Cualquier persona puede apuntarse en estos encuen-

tros dinamizados por el voluntariado, que también 

enseñan cómo soltarse en el mundo de internet y los 

dispositivos móviles. Quienes imparten esas clases 

comentan que las personas mayores, cuando aprenden 

a usar las aplicaciones, suelen decir que es mucho más 

Cruz Roja atendió a casi 

250.000 
personas mayores en 2016.

• Ayuda a domicilio 

complementaria

El voluntariado ayuda a hacer 
tareas o gestiones para aumen-
tar la autonomía de los mayores 
en su propio entorno.  

• Centros de Día

Puntos de encuentro con 
otras personas en un ambien-
te familiar y de confi anza.

• Envejecimiento 

saludable: 

Salud Constante

Procura reducir el deterioro 
físico mediante hábitos salu-
dables y el seguimiento de la 
pauta médica.

• Enréd@te

Red virtual y presencial para 
motivar la participación activa 
de los mayores en la sociedad.

• Atención a personas 

con funciones cognitivas 

deterioradas

Actividades de estimulación 
y participación para una vida 
más activa.

• Información y 

capacitación para cuidado-

res no profesionales 

Formación para desempeñar 
mejor su tarea y cuidar su 
salud física y emocional. 

• Apoyo temporal a 

familias con personas 

mayores a su cargo

Sustitución de la persona 
cuidadora por un voluntario, 
un par de veces a la semana, 
para que se tome un respiro.

• Atención a personas 

en proceso de 

envejecimiento

Información y capacitación 
sobre actividades que fomen-
ten un envejecimiento activo, 
participativo y saludable.

Proyectos que cuidan, 

animan y acompañan
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En Portada

CASI 22.000 
PERSONAS 
VOLUNTARIAS 
DE CRUZ ROJA 
TIENEN 60 
AÑOS O MÁS 

fácil de lo que pensaban. De hecho, 

no es raro que al poco tiempo 

tengan sus propias cuentas en las 

redes sociales. Esa misma reacción 

es corriente en todas las activida-

des con nuevas tecnologías adap-

tadas a sus necesidades.

Aunque estimular la salud emocional 

sea una prioridad, no lo es menos la 

salud física en proyectos como Salud 

Constante, que promueve hábi-

tos saludables, actividades de ocio y el seguimiento de 

indicadores como la tensión, el peso o el nivel de azúcar. 

Cruz Roja también desarrolla programas que capacitan 

y ayudan a los cuidadores no profesionales de familiares 

dependientes. A veces esa situación les desborda, se 

quedan sin vida personal y necesitan que les apoyen tanto 

como el familiar al que atienden.

La actividad más extensa en el ámbito de la salud 

es sin duda la Teleasistencia, que aplica un enfoque 

cada vez más preventivo en parte gracias a la tec-

nología: mediante el medallón conectado al teléfono 

de casa o con aplicaciones móviles que pueden usar 

incluso personas con discapacidad o movilidad muy 

limitada. Ambos sistemas están siempre conectados 

a cualquiera de los 12 centros de coordinación de Cruz 

Roja en todo el país, listos para atender de inmediato el 

aviso de una emergencia.

La Teleasistencia, que en el año 

2016 atendió a más de 128.000 

personas y de la que Cruz Roja 

fue pionera hace más de 25 años, 

asume además el objetivo de cui-

dar acompañando. 

El servicio hace llamadas fre-

cuentes para saber cómo está 

cada persona, si tiene alguna 

necesidad, recordarle citas 

médicas, comprobar que el 

dispositivo funciona correctamente... “Es una herra-

mienta más para estar cerca de los mayores. Se trata 

de que se sientan protegidos. A veces vienen a salu-

darnos a los centros de atención porque nos conside-

ran como parte de la familia”, comenta Victoria de la 

Orden, directora de la Unidad de Soluciones Sociales a 

través de la Tecnología.

Las personas mayores no son solo protagonistas 

como usuarias de todos estos proyectos. También están 

en el otro lado, desde el compromiso con el voluntaria-

do para ayudar a quienes más lo necesitan. De los más 

de 200.000 voluntarios y voluntarias de Cruz Roja, 

casi 22.000 tienen más de 60 años. Y representan un 

porcentaje considerable entre los socios de la Organiza-

ción. Ana, por ejemplo. “Yo me hice socia para devolver 

un poco de lo que me aportan, porque nunca es tarde 

para ayudar a los demás”.

En cifras

Los mayores de 65 años son 

el 19% de la población

 

En total, unos 8,8 
millones

La mayoría son mujeres: 

4,9 millones

 La prevención es 
un enfoque básico para 
proteger tanto la salud 
física como la emocional.
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Servicios 3.0
 

Tecnologías que 

protegen, ayudan 

y acompañan 

Teleasistencia 

domiciliaria

En caso de emergencia, 
con solo pulsar un botón, 
un equipo de profesio-
nales está disponible las 
24 horas del día los 365 
días al año.

Teleasistencia móvil

Gracias a una app móvil, 
la persona mayor recibe 
asistencia en cualquier 
lugar. Es de acceso 
universal y pueden usarla 
personas con discapaci-
dad visual o auditiva.

Teleasistencia 

accesible 

Las personas que 
presentan alguna 
discapacidad pueden 
acceder a los servicios 
de teleasistencia 
mediante un móvil que 
funciona con los movi-
mientos del rostro. 

LoPe: Localización 

de personas con 

deterioro cognitivo

Dispositivo portátil con 
GPS que permite ubicar 
a personas con deterioro 
cognitivio si se pierden o 
se desorientan. 

Parece invisible, pero 

existe. Pasa desapercibido 

porque a menudo se pro-

duce en el entorno más 

cercano de la per-

sona maltratada. 

De hecho, el mal-

trato y la discri-

minación de las 

personas mayo-

res se considera 

el tercer tipo de 

exclusión social 

más frecuente en 

el mundo, des-

pués de la racial 

y la sexual. Por 

eso Cruz Roja ha 

desarrollado el 

proyecto Buen Trato a las 

personas mayores: Pro-

moción del trato adecuado 

y protección frente al mal-

trato, que en los primeros 

meses de 2016 atendió a 

más de 1.600 personas en 

20 provincias. El primer 

objetivo es concienciar 

a la sociedad a través de 

charlas y presentaciones 

sobre un problema mayor 

de lo que parece. A veces 

es sutil, a través de gestos 

de los que no es conscien-

te la persona que maltrata. 

Pero el elemento que dife-

rencia al proyecto es cómo 

enfrenta el pro-

blema: Cruz Roja 

apoya y acom-

paña de una 

forma individual 

y personalizada 

según las necesi-

dades concretas 

de cada persona 

que sufre, ha 

sufrido o corre 

riesgo de sufrir 

una situación de 

maltrato, abuso 

o negligencia. La 

Organización pone todos 

los medios de que dispone 

para prestar ese respaldo, 

y de hecho es un servicio 

único en España.   

Derecho al buen trato

Ante todo, respeto

 Que las personas mayores reciban un trato digno y disfruten 
un envejecimiento saludable es una prioridad para Cruz Roja.

CRUZ ROJA 
PRESTA TODO 

SU APOYO 
CERCANO Y 

PERSONALIZADO 
EN CADA CASO
DE MALTRATO
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 Los clases que 
imparte Daniel no 

solo transmiten 
conocimientos, 
también ayudan 

a mejorar la 
autoestima de 

las personas 
vulnerables.

Necesitamos más personas voluntarias como Daniel: www.hazvoluntariado.es | Llámanos al 902 22 22 92 

Tiene 69 años y durante 41 fue maestro, 

director e inspector de educación. No 

paró un instante. Nada más dejar la vida 

profesional, corrió a apuntarse como 

voluntario de Cruz Roja y hace ya diez 

años que enseña español, valenciano 

y otras materias a los más vulnerables: 

personas migrantes y refugiadas, con 

discapacidad o que retoman los estu-

dios. “Solo aspiro a ayudar a quienes no 

pueden recibir educación por ningún 

otro medio. Y enseñar toda la vida”.

¿De dónde te viene una 

vocación tan fuerte?

Nací en un pueblecito alicantino y 

vengo de una familia muy humilde, de 

jornaleros del campo. Si salí adelante 

fue gracias a un maestro al que estaré 

agradecido toda la vida. Me hizo amar 

la enseñanza y querer que mis alumnos 

me recuerden como yo a él. Nada ayuda 

más que la educación.

¿Y como voluntario, te recuerdan? 

Espero que sí. Yo les agradezco lo que 

aportan, a mí y a toda la sociedad. Son 

Daniel Riera encarna la fi gura de ese 
maestro entrañable que deja huella en sus 
alumnos. Como voluntario de Cruz Roja, 
enseña a quienes más lo necesitan. 

FOTO PABLO GONZÁLEZ | TEXTO JP ZURDO

personas que han venido en patera, que 

huyen de la guerra o están sin papeles, 

sin familia… Se aferran a la educación 

para salir adelante y cuando lo consiguen 

es una emoción increíble para todo el 

voluntariado. Hace poco me encontré con 

un antiguo alumno en el Mercado de Ali-

cante, me dio las gracias de corazón por 

haberle dado clases de español, me decía 

que eso le había ayudado mucho a valer-

se por sí mismo y formar una familia. 

¿Aprendes enseñando?

Mucho más de lo que enseño. Su 

compromiso con la educación es total, 

impresiona su autodisciplina en una 

situación tan difícil. El entorno de estas 

clases es a veces su único refugio y 

desarrollan la solidaridad, la empatía. 

Encarnan los principios humanitarios 

de Cruz Roja. Apenas tienen nada y se 

ayudan entre sí sin importar de dónde 

vienen, su color de piel, su religión… 

Demuestran honradez, respeto, capa-

cidad de superar las difi cultades más 

grandes. Son valores que nuestra socie-

dad también necesita. 

¿Y qué aportáis en especial las 

personas mayores al voluntariado?

Nuestra experiencia de toda una vida, 

pero sobre todo haber pasado por 

muchos problemas personales y profe-

sionales. Eso nos permite comprender 

esos mismos problemas cuando los 

tienen otros. Por decirlo de alguna 

forma, somos expertos en vivir. Una 

persona mayor puede seguir en plenas 

facultades y al ayudar a otros  mejora 

su calidad de vida, se mantiene esti-

mulada, en contacto con los demás. 

Los mayores tenemos un papel funda-

mental en la sociedad moderna.

“Las 
personas 
mayores 
somos 
expertas 
en vivir”
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Internacional

Respuesta global 
a las emergencias

Todo listo para enviar ayuda 

Huracanes, terremotos, crisis humanitarias… 
Siempre alerta, los equipos de Cruz Roja 
están preparados para responder contrarreloj 
a cualquier emergencia internacional. Sea 
donde sea y en menos de 72 horas. 

TEXTO ÓSCAR GRANADOS | FOTOS LUIS SERRANO Y CRUZ ROJA
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Últimas emergencias:

Cruz Roja está 

donde hace falta

En los últimos meses Cruz Roja 

Española ha enviado material de 

emergencia, ayudas económicas 

y expertos para paliar los efectos 

de los huracanes en Cuba, Puerto 

Rico, Antillas Francesas, Antigua y 

Barbuda, Sant Kitts y Nevis, Haití y 

República Dominicana. A México, 

tras los terremotos de septiem-

bre. Y a los campos de refugiados 

en Bangladesh, donde más de 

600.000  personas han huido de la 

violencia desde la vecina Myanmar.

Internacional

Verano de 2017: varios huracanes 

consecutivos golpean el Caribe dejando a 

su paso miles de personas damnifi cadas. 

Cruz Roja Española movilizó su apoyo 

internacional desde el minuto uno. No 

ha sido la primera vez ni será la última. 

La Organización envía personal especia-

lizado, equipamiento y material a todo 

tipo de crisis humanitarias, desde una 

hambruna a un éxodo causado por un 

confl icto. Responder en horas y con toda 

la logística preparada puede signifi car 

sobre el terreno salvar vidas. 

Esa primera petición urgente de ayu-

da suele llegar a través de la Federación 

Internacional de la Cruz Roja y la Media 

Luna Roja, que replica el aviso por toda la 

red (más de 190 delegaciones naciona-

les) y proporciona una guía clave: la lista 

de necesidades básicas y los materiales 

necesarios según la emergencia. Las 

Cruces Rojas informan sobre los recursos 

que pueden aportar, desde personal sani-

tario o expertos en rescate a utensilios de 

cocina o potabilizadoras. Cruz Roja Espa-

ñola dispone del fondo de emergencias 

para respoder en 72 horas como máximo 

y que esa ayuda se movilice hacia la zona 

que lo necesite lo antes posible. 

La planifi cación supone un estado de 

alerta permanente. Siempre tiene listo el 

plan de respuesta porque nunca se sabe 

cuándo sacude un terremoto o hacia 

dónde va a dirigirse un huracán o un tifón 

cuando decide desmentir las predicciones 

meteorológicas. 

Tanto en la planifi cación como en 

la intervención son fundamentales las 

Unidades de Respuesta a Emergencias 

(ERU), equipos de 4 a 12 especialistas 

y con todo el material estandarizado 

que se precisa. Pueden ser de Clínica 

de Emergencia, con capacidad para 

atender hasta a 30.000 personas. De 

Agua y Saneamiento masivo que captan, 

potabilizan y distribuyen hasta 225.000 

litros diarios para más de 15.000 per-

sonas. De Saneamiento Masivo, encar-

gadas de construir letrinas o gestionar 

residuos para evitar la propagación de 

enfermedades. 

Las ERU de Logística adquieren bienes 

de primera necesidad, los transportan 

donde sea necesario y se apoyan en los 

centros logísticos de Canarias, Comunidad 

Valenciana, Cataluña, Madrid y La Rioja, 

que suministran desde mantas y bidones 

de agua a mosquiteras. Cuando llegan 

a destino, intervienen las unidades de 

Distribución para coordinar el reparto. La 

información es vital. Por eso las ERU de 

Telecomunicaciones montan la plataforma 

de comunicación para todo el personal de 

Cruz Roja sobre el terreno. 

Todas las unidades están diseñadas 

para trabajar in situ hasta cuatro meses, 

incluso sin electricidad. Cumplido ese 

tiempo, pasan a manos de la Cruz Roja 

local. Casi 900 especialistas forman hoy 

parte de ellas: son personas dispuestas a 

todo que a menudo piden permisos en el 

trabajo o abandonan sus vacaciones para 

colaborar ante una crisis humanitaria.

COLABORA CON EL FONDO DE EMERGENCIAS 

Para ayudar de inmediato ante cualquier crisis humanitaria

Por teléfono: 

900 22 44 90

     A través de 

www.cruzroja.es/donantes 

 Enviando un SMS “Ayuda” al 28092 

(1,2 euros) o al 38092 (6 euros)

 Las Unidades de Respuesta 
a Emergencias de Cruz Roja 
Española cuentan con unas 900 
personas especialistas, desde 
ingeniería y atención médica a 
logística y telecomunicación. 

Coste del Servicio 3€ de donación íntegra para Cruz Roja Española (Movistar, Vodafone, Movistar, Orange, Yoigo y Euskaltel). 
Ata. Cliente 900224490 / donativos@cruzroja.es / Pol. Prat. Datos www.cruzroja.es
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 Un experto de 
Cruz Roja Filipinas 
imparte un curso 
práctico sobre 
gestión de agua para 
que el voluntariado 
esté bien preparado 
ante la siguiente 
emergencia.

Filipinas, país de terremotos, volcanes y supertifones como el Haiyan. Luis Carrasco, 
delegado de Cruz Roja Española, explica cómo la ayuda internacional de emergencia 
se hace permanente. Las comunidades locales se preparan para el siguiente desastre.

Estamos en un país privilegiado por 

la naturaleza que también es uno de 

los más castigados del mundo por esa 

misma naturaleza. Cada año desfi lan 

los tifones, las inundaciones, a veces 

los terremotos o las erupciones volcá-

nicas. Buena parte de esa gente amable 

vive esparcida por miles de islas, en 

comunidades distantes. Si un tifón 

las arrasa, que la ayuda internacional 

llegue a tiempo puede salvar vidas. Y 

también que esa ayuda no caduque y 

sea útil en el futuro.

¿Qué hace Cruz Roja? Me gustaría 

personalizar la respuesta a esa pregunta 

en John Paul Tobias, que durante años 

ha visto pasar ambas cosas, desastres 

y ayuda internacional. Es especialista 

Ayuda urgente que sirve siempre

en agua, saneamiento e higiene, tres 

necesidades básicas en casi cualquier 

emergencia. John Paul tiene dos virtu-

des líquidas: absorber y derramar. 

Durante sus primeros años de coopera-

ción, absorbía el conocimiento del per-

sonal humanitario que acudía una y otra 

vez. Cómo funciona el equipo potabili-

zador, cómo se propagan las enferme-

dades si no se asegura el saneamiento… 

Aprendía por curiosidad pero sobre todo 

necesidad, sabía que la ayuda interna-

cional se marcharía en algún momento 

pero los desastres y la población segui-

rían allí. Hoy, entre tifón y tifón, recorre 

el país y derrama ese conocimiento: 

adiestra al voluntariado de la Cruz Roja 

Filipina y lo hace con un enfoque prácti-

co, como un profesor de formación pro-

fesional. Cuando se marcha, ese volun-

tariado es de verdad capaz de asegurar 

el suministro de agua y el saneamiento 

desde la propia comunidad. 

Este enfoque de la cooperación en Filipi-

nas comenzó en 2013 tras el supertifón 

Haiyan, que devastó el sudeste asiático 

pero se ensañó aún más con este país. 

Imaginen la destrución causada por un 

viento que sopla a 300 kilómetros por 

hora y cómo afrontar la muerte de más 

de 6.300 personas. La única forma de 

superarlo es prepararse para el siguien-

te. Y en eso estamos. 

Creamos almacenes regionales para 

los equipos técnicos que llegaron, con 

una red logística que puede alcanzar 

las zonas alejadas en pocas horas. Y 

formamos a expertos en cursos como 

los de John Paul, capaces de intervenir 

desde el minuto uno. Es un modelo que 

optimiza recursos y personas, lo llama-

mos Gestión del talento kilómetro cero. 

De este modo, la ayuda internacional 

se vuelve local, la emergencia se trans-

forma en prevención y la ayuda urgente 

permanece en el tiempo.

Antes. Cruz Roja capacita 

a las comunidades para 

prevenir los riesgos en 

zonas propensas a desas-

tres o crisis humanitarias. 

Durante. Mitiga los 

efectos de la catástrofe, 

estabiliza rápidamente la 

situación y garantiza las 

necesidades básicas.

Después. Proyectos a 

largo plazo: desde recons-

trucción de viviendas a 

fomentar medios alternati-

vos de vida.

Las fases de una emergencia
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Muy Cerca

Un informe sobre las mujeres que atiende el servicio 
ATENPRO, víctimas de la violencia de género, destaca 
que el 80,5% de ellas no pueden recurrir a sus familias 
en busca de ayuda. Se lo impiden los maltratadores. 
Una de las prioridades de Cruz Roja es mejorar su 
autonomía económica para que salgan mejor adelante.

El aislamiento 
a las víctimas: 
factor clave 
en la violencia 
de género

TEXTO CRISTINA BISBAL

“En la calle me perseguía y no me dejaba 

tranquila, y yo vivía todo el tiempo agobia-

da, desesperada. No podía estar tranquila. 

Con ATENPRO hoy sé que en el momento 

que le das al botón la Policía está ahí”. 

Habla Martha Calderón, una de las muje-

res que atiende el Servicio Telefónico de 

Atención y Protección para las víctimas 

de violencia de género (ATENPRO), que 

facilita Cruz Roja y depende del Ministerio 

de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 

a través de la Delegación del Gobierno 

para la violencia de género y la gestión de 

la Federación Española de Municipios y 

Provincias. 

Cruz Roja ha dedicado su último Boletín 

de Vulnerabilidad Social a estudiar a fondo 

la situación de estas mujeres y sus con-

clusiones son valiosas por dos motivos: la 

profundidad del estudio, donde han parti-

cipado 1.098 de las 8.800 usuarias activas 

adscritas al servicio y el hecho de que son 

las propias mujeres quienes exponen las 

circunstancias que viven, sus necesidades 

y demandas. No obstante,  es importante 
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A pesar de todo ello, las mujeres atendidas 

han dado un paso fundamental: denunciar 

y anular los vínculos con el agresor. “Des-

pués de tanto maltrato, se puede salir ade-

lante con ayuda de profesionales. Tengo mi 

nueva pareja, he rehecho mi vida. Muchas 

veces te da miedo 

hacer algo por temor, 

por  lo que has vivido 

antes , pero ‘palante’ 

siempre”, dice Ana 

Isabel Morente, que 

también valora mucho 

el servicio psicológico 

de ATENPRO. “Está 

contigo, te pregunta 

cómo estas, qué tienes 

cerca… estás muy loca-

lizada con ellos”, añade 

Martha. 

Este tipo de violencia 

se ejerce contra la 

víctima por el hecho de 

ser mujer, no distingue 

clases sociales, edad, 

origen o nivel cultural y 

es el máximo exponen-

te de la desigualdad. La 

pobreza no es la causa, 

aunque sí suele supo-

ner una barrera añadida 

especialmente si las 

mujeres son madres. 

Según el informe, siete 

de cada diez mujeres 

sufrieron un tipo de maltrato más sutil 

que el físico, pero también paralizante: el 

económico. El maltratador no las dejaba 

trabajar o tomar decisiones sobre com-

pras, incluso disponer de su propio dinero. 

Nada menos que el 84% de las mujeres 

encuestadas están en riesgo de pobreza o 

exclusión social y por eso una de las priori-

dades de Cruz Roja es darles opciones que 

mejoren su autonomía económica. 

Hoy, más del 15% de las mujeres atendidas 

en 2016 reciben apoyo en otros programas 

de Cruz Roja dirigidos a personas en situa-

ción de extrema vulnerabilidad o el Plan de 

Empleo. La Organización también gestiona 

centros de emergencia y casas de acogida, 

talleres de apoyo psicosocial, asistencia 

jurídica, orientación sobre recursos o pro-

yectos dirigidos al empoderamiento. Inclu-

so formación en defensa personal.

Aunque el 47,7% señalan 

que el riesgo sigue existiendo. 

Nueve de cada diez 
mujeres valoran 
positivamente 
el dispositivo y 
el servicio de 
ATENPRO para 
mejorar su seguridad. 

Lo que 

opinan 

ellas

tener en cuenta que las mujeres atendidas 

por Cruz Roja en ATENPRO no represen-

tan a todas las víctimas de violencia pero 

sí a una parte que, debido a sus escasos 

apoyos económicos y familiares, presentan 

una vulnerabilidad añadida. El informe 

explora la situación socioeconómica, el 

riesgo de pobreza y exclusión, su salud 

física y emocional, entre otros parámetros. 

Según el presidente de Cruz Roja, Javier 

Senent, esto permitirá “mejorar la calidad 

del servicio, detectar necesidades no 

cubiertas y ofrecer a las administraciones 

información contrastada para orientar las 

políticas de prevención y protección”.

Más del 60% de las entrevistadas pade-

cieron violencia sexual y prácticamente 

todas, el 96,7%, violencia psicológica en 

muchas facetas: ataques a su autoesti-

ma, menosprecio, humillación delante 

de otras personas, intimidación con 

palabras y gestos agresivos. Nueve de 

cada diez señalan que el maltratador las 

ha acosado por teléfono para saber en 

todo momento dónde están, con quién o 

qué hacen. Es precisamente a través del 

control social como el agresor provoca el 

aislamiento de su víctima.

El 65,8% manifi esta que “siempre, 

constantemente” tienen miedo de su ex 

pareja. El 52% cree que corre un riesgo 

“alto” o “muy alto” de que el maltratador 

vuelva a atacarlas. Y nada menos que 

el 67% de sus hijos e hijas han sufrido 

violencia y el 23% padecen estrés post-

traumático por agresiones directas 

o presenciar esa violencia hacia sus 

madres. Los hijos e hijas sufren la violen-

cia como mecanismo del agresor para 

controlar e intimidar a la mujer.

PRINCIPALES DATOS

El 88,7% de las mujeres ha 

sufrido violencia física, el 61,7% 

violencia sexual, el 96,7% 

violencia psicológica y el 70% 

control de la economía doméstica.

El 67% de los hijos de las mujeres 

atendidas por ATENPRO han 

sufrido algún episodio de violencia 

y más del 23% padece estrés 

postraumático.

El control ejercido por el 

maltratador provoca aislamiento 

social: más del 80% de las 

víctimas no podía relacionarse con 

sus familiares y a un porcentaje 

similar le controlaban el móvil y el 

uso de las redes sociales.

Más información:

900 222 292

1

2

3
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La imagen

 De Alepo a Torrelavega
por una vida mejor

Esta joven familia tiene una dura historia 

detrás. Y una esperanza delante: tener 

una vida tranquila como la que dejaron 

en Siria. En enero de 2016 huyeron 

con poco más que lo puesto. Nadya, 

la bebé, apenas tenía seis meses. Su 

viaje comenzó en la tristemente famosa 

ciudad de Alepo, donde Nour, el padre, 

trabajaba como peluquero y ayudaba 

en el negocio familiar, una fábrica de 

ropa. Caminaron hasta Turquía y de allí 

a Grecia en coche y autobús. “El último 

tramo lo hicimos en una embarcación 

de plástico. Pagamos 1.000 euros por 

cada uno de nosotros para un viaje 

de apenas dos horas”, recuerda Nour. 

Sin nada en los bolsillos pasaron nueve 

meses en Grecia. Nadya apenas salió 

del hospital. “Con 15 meses solo pesa-

ba cuatro kilos. Ahora está en casi 13”. 

Desde que llegaron a Torrelavega (Can-

tabria), gracias al programa del Acogida 

e Integración para Solicitantes y Bene-

fi ciarios de Protección Internacional, de 

Cruz Roja, reciben ayuda para el alquiler 

y las necesidades básicas, la pequeña va 

a la guardería y sus padres han comple-

tado un curso de inserción laboral, él de 

peluquería, y ella, Makboula, de maqui-

llaje. No dejan de pensar en la familia 

que dejaron en Alepo, pero mientras 

tanto se integran en su nueva ciudad. 

“Mi mujer y yo sentimos mucha gra-

titud, nos gusta España porque nos 

recuerda a Siria antes de la guerra, la 

misma temperatura, la tranquilidad, el 

carácter parecido de la gente”. Su his-

toria y su esperanza no son únicas. Hay 

muchas más. Entre 2016 y 2017, Cruz 

Roja ha atendido a más de 25.000 per-

sonas refugiadas y solicitantes de asilo. 
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TEXTO Juan Pablo Zurdo

El héroe de 
la felicidad

FERNANDO MORENO, EL CICLISTA SOLIDARIO QUE CONVIERTE LOS KILÓMETROS EN JUGUETES 

Historias de Cruz Roja

  Misión cumplida.  
Fernando llega 
a la plaza del 
Obradoiro entre 
amistades, familia 
y voluntariado de 
Cruz Roja.

jornadas de hasta 142 kilómetros, 3.000 

fotografías en todo el recorrido, 200 

kilómetros de más por despistes en la 

ruta. “No, no llevada GPS, pero mejor, así 

he conseguido otros 200 juguetes”. Y en 

cada destino, el encuentro con el volunta-

riado de Cruz Roja. “La solidaridad ha sido 

lo más bonito. Algunos bares me hacían 

rebaja cuando paraba a comer, en un taller 

no me quisieron cobrar una llanta que 

tuve que cambiar...” “Pero la gasolina era 

pensar que cada trecho signifi caba una 

sonrisa como la de mis nietos”. 

Él también ha ayudado, es lo suyo entre 

peregrinos. “Vi a un ciclista de lejos y no 

pedaleaba bien. Venía de Roncesvalles y 

le dolían las piernas. Era la postura, el sillín 

demasiado bajo, enseguida notó la mejo-

ra”. En otra etapa se encontró con unos 

niños y niñas refugiados, de Ucrania. 

Jugaban en la calle y se acercaron a char-

lar con él. “Les conté el motivo del viaje 

y me daban las gracias. Querían uno de 

esos juguetes, claro. Quién sabe, quizás se 

cumpla”. Fernando dice que ayudar a los 

demás es la mejor forma de vivir. “Solo 

hay que decir ‘quiero hacerlo’ y ponerse. 

La voluntad lo es todo”. 

De joven fue ciclista afi cionado, ganó 

algunas competiciones, fundó un club y 

a veces salía a pedalear con un puro en la 

boca. “Llamaba la atención, yo decía en 

broma que si el motor funciona tiene que 

echar humo”. Después se hizo camionero, 

cuatro décadas hasta que al jubilarse dejó 

el tabaco y volvió a su pasión, la bici. 

Más de diez años como socio de Cruz 

Roja y un día, leyendo esta revista, cono-

ció la campaña Kilómetros de Felicidad 

(por cada kilómetro que recorren los 

deportistas participantes, Euromaster 

dona un juguete a la infancia en difi culta-

des). “Me duelen mucho los problemas 

de la infancia y como pensaba en hacer 

el Camino de Santiago, me dije, esta es 

la mía”. Bautizó a la bici, “la juguetona”, 

cargó 12 kilos de equipaje y a la carretera 

el 2 de septiembre. Después de 22 días 

de pedaleo en solitario, alcanzaba la meta 

en la plaza del Obradoiro. Por el camino, 

A Fernando le abruma que ahora le llamen así. Pero los niños y niñas que 
en Navidad recibirán un regalo gracias a él, se lo dirían encantados. Serán 
1.605 juguetes, tantos como los kilómetros que ha pedaleado desde Olot 
a Santiago de Compostela para colaborar en la campaña de recogida. Es 
socio de Cruz Roja, tiene 70 años y un corazón así de solidario.
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SÍGUENOS...

Redes Sociales

El ruido que hacemos

Más de siglo y medio echando una mano (o dos como en la foto) 
a quienes más lo necesitan. Así lo recordamos en este tuit.

CruzRoja TV

Todos los vídeos en www.cruzroja.tv

¿Cómo crees que son  

las personas mayores?

ATENPRO lucha contra 

la violencia de género

¡No más ataques 

al personal sanitario 

en zonas de confl icto!

Boletín sobre 

Vulnerabilidad Social

La situación de las mujeres 
que sufren violencia 

de género.
www.sobrevulnerables.es

¿Sabías que...? 
¿Cuidas a un familiar dependiente? Tenemos un servicio 

específi co para ayudar a las personas no profesionales que 
están en tu caso. Cuidar al cuidador es el objetivo. 

Puedes llamarnos al 900 365 100 

o entrar en www.sercuidador.org

Publicaciones

Nuestras 

Webs

Infórmate

www.cruzroja.es/teleasistencia

El servicio de Teleasistencia de Cruz 
Roja fomenta la autonomía y aporta 
tranquilidad y seguridad tanto a los usuarios 
como a sus familiares y personas cercanas.  

www.cruzroja.es/formacion

¿Sabes cómo actuar ante un accidente 
o una emergencia? Aquí encontrarás la 
información que salva vidas.
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EMPRESAS

Más de 70 personas voluntarias de Airbus y 
Cruz Roja trabajan con alumnos de 3º de ESO 
para fomentar su éxito académico y profesional.

Flying Challenge se pue-

de traducir en español 

como “el desafío de 

volar”. Y eso es exacta-

mente lo que persigue 

este proyecto educativo: 

ayudar a los estudian-

tes de Secundaria a 

despegar, identifi car su 

potencial y desarrollar 

la autoestima con una 

visión más positiva de sí 

mismos. 

Esa es la base para que 

aumenten su implica-

ción en los estudios y 

descubrirles carreras o 

profesiones técnicas, 

como las relacionadas 

con la aeronáutica, 

aunque el abanico de 

oportunidades es más 

amplio y en general 

estimula las habilidades 

para salir adelante en la 

universidad y la profe-

sión elegida: por ejem-

plo en investigación, 

planifi cación o trabajo 

en equipo. 

Para lograrlo, el progra-

ma aplica una exhaus-

tiva metodología desa-

rrollada por los expertos 

en formación creativa 

de Cadigenia, que se 

basa en la psicología 

positiva y se incluye en 

la programación escolar. 

En esta primera etapa, 

Flying Challenge benefi -

cia a unos 500 alumnos 

y alumnas de 3º de ESO 

en institutos de Getafe, 

Illescas, Puerto Real, El 

Puerto de Santa María 

y Sevilla, todas ellas 

poblaciones cercanas a 

las plantas industriales 

de Airbus. 

“Gracias a este acuerdo, 

damos un paso más en 

nuestro compromiso 

por impulsar el bienes-

tar de la sociedad y el 

apoyo a organizaciones 

que, como Cruz Roja 

Española, trabajan en 

la mejora de la calidad 

de vida de los jóvenes 

a largo plazo”, explica 

Andrea Debbané, direc-

tora ejecutiva de Funda-

ción Airbus.

Estudiantes 
que despegan 
con el proyecto 
‘Flying Challenge’

La alianza solidaria con Loterías 

y Apuestas del Estado (LAE) es 

una de las más antiguas y fruc-

tíferas de todas las que ha esta-

blecido Cruz Roja Española en su 

historia. Se remonta nada menos 

que al año 1924 y durante todo 

este tiempo ha permitido apoyar 

buena parte de las actividades y 

causas promovidas por la organi-

zación. Gracias a ello, Cruz Roja 

ha podido aliviar el sufrimiento 

de las personas afectadas por 

las crisis y catástrofes durante ya 

casi un siglo. 

Lo que no ha cambiado es el 

compromiso de ambas enti-

dades con la solidaridad hacia 

quienes más la necesitan. Por 

ejemplo personas mayores, 

familias en situación de necesi-

dad, personas desempleadas, 

mujeres víctimas de violencia 

de género, infancia y jóvenes en 

difi cultad social o inmigrantes 

y solicitantes de asilo. Este 

respaldo se ha materializado en 

múltiples programas relaciona-

dos con la salud, la formación 

y la participación voluntaria 

a través de una extensa red 

local, con más de mil puntos 

de atención. Los acuerdos con 

empresas e instituciones como 

LAE, el compromiso de más de 

200.000 personas voluntarias y 

el respaldo de más de 1,2 millo-

nes de socios nos ha permitido 

ayudar a más de 11 millones de 

personas durante 2016.

MÁS DE 90 AÑOS 

DE ALIANZA 

CON LOTERÍAS 

Y APUESTAS 

DEL ESTADO

Contra la pobreza 

energética

Fundación Gas 
Natural Fenosa 
y Cruz Roja han 
fi rmado un acuerdo 
para frenar la 
pobreza energética. 
Fomenta el ahorro 
en el consumo 
y la efi ciencia 
energética con 
atención en 
el domicilio  y 
formación al 
voluntariado de 
Cruz Roja. 

Más y mejor 

cooperación 

solidaria

La empresa de 
hostelería ZENA 
ha fi rmado un 
acuerdo con Cruz 
Roja en iniciativas 
de voluntariado y 
proyectos como el 
Plan de Empleo, 
Sorteo del Oro 
o Vuelta al Cole 
Solidaria.

Alimentos para la 

infancia vulnerable 

Carrefour y 
Fundación 
Solidaridad 
Carrefour 
colaboran con Cruz 
Roja recaudando 
fondos para 
alimentos infantiles 
mediante el 
proyecto Vuelta 
Ciclista, que incluye 
pedalómetros en 
los supermercados 
y donaciones en 
Twitter y Facebook.
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YO COLABORO

Emma Watson

“La 
desigualdad es 

un problema 
muy profundo y 

global ”TEXTO Irene Crespoenía nueve años cuando se 

apuntó al casting de Harry Potter. 

Cumplió 10 en el rodaje y 11 en 

el estreno de la primera película. En la 

octava y última entrega, Emma Watson 

ya tenía 21. Podía haber seguido bajo los 

focos pero decidió ir a la Universidad de 

Brown. En 2014, licenciada en literatura 

inglesa, volvió al cine pero con otro obje-

tivo: dejar huella social. 

Por su relevancia pública y su compro-

miso (ha colaborado con proyectos de 

educación para niñas y comercio justo), 

ONU Mujeres la fi chó como su nueva 

embajadora. Una labor que se ha toma-

do aún más en serio que la interpreta-

ción y por eso, en 2016, paró los rodajes 

para leer y escribir sobre feminismo.

¿Siente responsabilidad cuando escoge 
sus papeles? 
Sí, la siento. No digo que solo quiera 

interpretar papeles feministas. Pero si se 

refi ere a si quiero ser parte de películas 

que, en conjunto, manden un mensaje 

de igualdad, la respuesta es sí. Esa es mi 

responsabilidad y la tengo muy presente 

cuando leo guiones o elijo directores. 

Eso convierte lo que hago en algo más 

desafi ante porque en esta industria 

tenemos un gran problema: solo el 6,4% 

de las películas de 2014 fueron dirigidas 

por mujeres y solo el 1,3% pertenecen 

a minorías raciales. Un estudio mundial 

de la fundación de Geena Davis dice que 

apenas el 10% de las películas refl ejaban 

igualdad de género. Es un problema enor-

me, como la manera de representar a las 

mujeres en las películas. Pero al fi nal todo 

esto hace que mi trabajo tenga un objeti-

vo claro y sea más satisfactorio.

¿Cuándo decidió que esa lucha fuera 
parte de su vida?
No estoy segura, mi despertar feminista 

ocurrió durante un largo periodo de tiem-

po. Pero, desde luego, estoy muy conten-

ta de que ONU Mujeres me nombrara 

embajadora porque me ha obligado a ver 

cosas que quizá no habría visto, a estu-

diar, leer, investigar. Lo más importante 

para mí fue darme cuenta de la escala 

del problema, de lo profundo que es, da 

igual si hablamos de EE UU, Inglaterra o 

Malawi. Es sistémico y global.

¿Cree que vamos hacia atrás? 
Damos por supuestos nuestros dere-

chos, así lo pensaba yo. Pero son 

momentos como estos los que unen a 

las personas. No podemos fi ngir que vivi-

mos en un mundo que trata por igual a 

las mujeres. Quiero pensar que esto nos 

hará luchar aún más. Por eso hay tanto 

activismo ahora, porque vemos que 

tenemos que luchar todos juntos, hacer 

muchas más cosas positivas.

¿Le motiva más su activismo que su 
profesión?
Creo que se retroalimentan. Por ejemplo, 

el papel de Bella [La Bella y la Bestia, de 

Disney] ha sido una plataforma para 

hablar sobre mujeres y la belleza. Ser 

actriz me permite mantener conversa-

ciones que no tendría de otra forma.

Además de ser la voz del proyecto de la ONU 
HeforShe, en 2017 Watson protagonizó el 
fi lme La Bella y la Bestia, de Disney.

T
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JUVENTUD

La infancia tiene todo el 
derecho a jugar y para cumplirlo 
la campaña de Cruz Roja 
Juventud se marca una meta: 
repartir juguetes nuevos a 
más de 60.000 niños, niñas y 
adolescentes en difi cultad. 

Estas fi estas 
di sí a la 
campaña 
de juguetes

TEXTO ÓSCAR GRANADOS  

Una de las imágenes de la campaña de 

este año consigue que nos pongamos 

en la piel de esos niños o niñas, o de los 

padres y madres de familias que atravie-

san una situación económica difícil: una 

pequeña toma un catálogo de juguetes 

y al abrirlo solo encuentra páginas en 

blanco. Es como llegar a un cumpleaños 

o al día de Reyes y que no haya ningún 

regalo esperando. 

Una vez más, Cruz Roja Juventud llama 

a colaborar con la campaña para que la 

infancia más vulnerable no tenga que 

vivir una escena como esa. El objetivo 

es recoger al menos 120.000 juguetes 

nuevos para distribuirlos entre más de 

60.000 niños, niñas y adolescentes 

de familias en difi cultad social. “No 

olvidemos que la infancia siempre tiene 

derecho a disfrutar jugando”, explica Iris 

Javato, de Cruz Roja Juventud. Y para 

garantizar en lo posible ese derecho, 

la Organización va a movilizar a más 

de 3.000 personas voluntarias en más 

de 430 puntos de recogida por todo 

el país. La campaña dura todo el año, 

aunque en diciembre se redoblan los 

esfuerzos porque es el mes con mayor 

demanda de juguetes. 

 “La prioridad para muchas familias no 

es tanto comprar juguetes como adquirir 

alimentos o pagar la calefacción”, detalla 

Iris Javato. Según datos de Cruz Roja, el 

18% de los niños y las niñas que atiende 

Cómo colaborar 
Entrega juguetes nuevos y nó bélicos ni sexistas en los puntos de recogida de Cruz Roja 

en sus proyectos para la infancia dice no 

tener juguetes y un 12% carece de libros 

o cuentos. 

Los juguetes son imprescindibles para 

un desarrollo sano y equilibrado en esas 

edades tan vulnerables. “Si son educa-

tivos y adecuados para cada edad, no 

sexistas ni violentos, ayudan a estimu-

lar la imaginación, la creatividad y el 

juego cooperativo, y además transmi-

ten valores sociales y personales muy 

positivos”, añade Iris Javato.

Envía un SMS 

con la palabra JUGUETE 

al 38088 (3 euros).

O llámanos al 

900 22 44 90

Contacta con la ofi cina de 

Cruz Roja más cercana y colabora en 

www.susderechosenjuego.com

Coste del Servicio 3€ de donación íntegra para Cruz Roja Española (Movistar, Vodafone, Movistar, Orange, Yoigo y Euskaltel). 
Ata. Cliente 900224490 / donativos@cruzroja.es / Pol. Prat. Datos www.cruzroja.es
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En general, 
ten en 

cuenta…

1

Debe ser educativo, 

potenciar su imaginación, 

su creatividad y el juego 

compartido.

2

Que refl eje 

valores positivos y 

no sea sexista, 

bélico o violento. 

¡Y siempre seguro!

3

Fomenta un uso responsable 

y sostenible, no estimules el 

consumismo inundando de 

juguetes a niños y niñas. 

4

No uses el regalo 

como premio o 

castigo, sino de 

estímulo para un 

desarrollo sano y 

equilibrado.

5

El regalo que hace más 

ilusión: que juegues 

con ellos y ellas.

Para cada 
edad y 

personalidad

1

El juguete es un objeto muy 

personal, debe adaptarse a 

las inquietudes y gustos de 

cada niño o niña. 

2

No fomentes 

roles de género ni 

elijas los juguetes 

en función de si es 

un niño o una niña.

3

Hasta los 3 años 
Deben estimular los 

sentidos, la motricidad 

y el lenguaje.

De 3 a 6 

Fomentan la actividad física, la 

socialización, la concentración 

y la habilidad intelectual. 

De 6 a 9 

 Toman más importancia 

el juego colectivo y los de 

competición cooperativa.

De 9 a 12 

Compartir entre iguales juegos 

que fomenten el nosotros/as 

frente al yo.

AQUÍ ENCONTRARÁS 
UNA COMPLETA 

GUÍA DE CONSEJOS:

susderechosenjuego.com
 

¿Y los 
videojuegos? 

1

El ordenador y los 

videojuegos pueden 

desarrollar habilidades 

como cualquier otro 

juguete o juego.

2

Cuidado con los contenidos, 

algunos pueden ser violentos 

o discriminatorios. El Código 

de Seguridad PEGI ayuda a 

considerar si son apropiados. 

3

Revisa en detalle 

la información 

del embalaje, 

el lenguaje que 

emplea y el tipo 

de contenidos 

(deporte, aventura, 

terror, violencia...). 

JUGUETES QUE SON BUENA COMPAÑÍA
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Os presento, si aún no la conocéis, a 

Carmen de Angoloti y Mesa, Duquesa 

de la Victoria, el personaje que tengo 

el placer de interpretar en la serie de 

televisión Tiempos de guerra. Una mujer 

adelantada a su tiempo, un ser humano 

con una excepcional fuerza de espíritu.

En 1921 encabezó una expedición de 

enfermeras voluntarias de Cruz Roja 

Española. Pertenecían a la primera 

generación de enfermeras profesiona-

les, pero seguramente hubieran prefe-

rido otro bautismo de fuego. Les tocó 

lidiar con uno de los momentos más 

trágicos de nuestra historia reciente, el 

Desastre de Annual. En los 

hospitales de campaña, jun-

to al frente, dieron lo mejor 

de sí mismas para salvar a 

tantos soldados, jóvenes 

como ellas, que o perdieron 

la inocencia o perdieron la 

vida. Carmen no solo las 

dirigía. Fue imprescindible 

para que soportaran aquel drama, las 

jornadas extenuantes, tanta muerte 

alrededor, incluso el recelo de algunos 

médicos y militares porque ellas perte-

necían a la aristocracia.

He tenido que bucear en su vida, sobre 

todo en las cartas personales de su 

biografía, para entender su carácter. Y 

creo que esa enorme fuerza de volun-

tad nacía de su necesidad de aliviar el 

dolor. De ella dijeron que fue la mayor 

heroína de aquella guerra. Y no solo 

en Marruecos, después se pasó la 

vida abriendo hospitales de Cruz Roja, 

mirando el sufrimiento cara a cara. 

La Observadora

Alicia Borrachero
Un musical la dejó tan impresionada siendo niña 
que no tuvo duda de cuál sería su profesión. 
Estudió artes escénicas en Nueva York y 
España y desde entonces ha participado en 
múltiples obras de teatro y en la pequeña y la 
gran pantalla. Es muy conocida gracias a su 
participación en series como Periodistas y 
Hospital Central. Premio de la Unión de Actores 
a la mejor protagonista de televisión.

Durante la Guerra Civil fue apresada y 

se dedicó a curar a las reclusas, la res-

cataron, huyó escondida en un barco… 

Su vida fue apasionante y es apasio-

nante interpretarla.

Si en algo me reconozco en ella, es en 

la pasión por nuestro trabajo. Encarnar 

a alguien así va mucho más allá de la 

interpretación. Sientes una satisfacción 

muy especial al difundir entre la gente 

la historia de las  enfermeras de Cruz 

Roja. Y no solo por lo que hicieron, que 

ya sería bastante, sino por lo que siguen 

signifi cando. Su historia representa  a 

otras muchas personas que hoy son 

como fueron ellas y también aportan un 

trabajo impagable a la sociedad. En un 

campamento de refugiados, luchando 

contra una epidemia, en un laborato-

rio para encontrar el remedio a una 

enfermedad... En cualquier lugar donde 

alguien trabaje ferozmente por los 

demás sin que le importe lo más mínimo 

si algún día se contará su historia. 

Un gran 
personaje, 
la Duquesa 
de la 
Victoria
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