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| Mujeres | In memoriam

Concepción García González, presidenta autonómica de Cruz Roja Española

Construyendo una sociedad más igualitaria
La brecha de género, una realidad
Las mujeres somos, en mayor grado, víctimas de la pobreza. Y la vulnerabilidad social
y los riesgos de discriminación, exclusión
social y violencia que afrontamos son el resultado de un sistema desigual. Según datos
de ONU Mujeres, dedicamos entre una y
tres horas más que los hombres a las labores domésticas, y entre dos y 10 veces más
de tiempo diario a la prestación de cuidados
a hijos e hijas o personas mayores dependientes. En Cruz Roja Española estamos
en contacto directo con esta realidad.
Más del 60% de las mujeres en edad activa que atendemos están en situación de
desempleo, y más del 92% de los hogares
de estas mujeres está en riesgo de pobreza y exclusión. De ahí que articulemos
respuestas para disminuir el impacto que
esta desigualdad produce.
a erradicación de la desigualdad
de género no es una reivindicación contemporánea, pero es sin
duda ahora cuando la sociedad en general,
y las mujeres en particular, estamos logrando visibilizar en mayor medida la precarización de nuestras condiciones de vida
y la brecha que aún nos separa, en cuanto
a derechos y deberes, del hombre. Fue en
el siglo XIX cuando Florence Nightingale,
una de las pioneras de la enfermería moderna e impulsora de la creación de Cruz
Roja Británica, aﬁrmó que “aunque desde
el punto de vista intelectual se ha dado
un paso adelante, desde el punto de vista práctico no se ha progresado. La mujer
está en desequilibrio. Su educación para la
acción no va al mismo ritmo que su enriquecimiento intelectual”.
La educación para la acción de la mujer sí
se ha situado en la actualidad al mismo
nivel que nuestro enriquecimiento intelectual, pero aún nos falta un largo camino en
cuanto a asimilación o reparto equitativo
de roles para que esa igualdad real sea posible. Por tanto, la construcción de una sociedad en la que no exista la desigualdad,
la discriminación ni la violencia de género
continúa siendo una tarea pendiente.
La desigualdad persiste en todo el mundo,
privando a mujeres y niñas de derechos
y oportunidades fundamentales por el
simple hecho de ser mujeres. Es por ello
que en Cruz Roja Española desarrollamos
L

proyectos que tienen como eje transversal la promoción de la igualdad entre
ambos géneros. Nuestra labor en este terreno tiene diversas ramiﬁcaciones, que
van desde la educación y sensibilización
hasta el fomento del empleo, pasando
por la asistencia y el apoyo para mejorar las condiciones de vida de las mujeres en situación de vulnerabilidad. Como
nos contaba recientemente Cristina, una
alumna de nuestros talleres de empoderamiento, “tuve una experiencia dura con
mi divorcio y, al salir de ahí, quise volver a
relacionarme con gente. Mi exmarido me
fue dejando sin autoestima poco a poco
y esta actividad de Cruz Roja me ayuda
mucho en este sentido”.

Concepción García González.

Violencia y otras prácticas nocivas
La violencia de género es la manifestación
más brutal de la desigualdad de género y en
Cruz Roja contamos con recursos y proyectos especíﬁcos dirigidos a mujeres víctimas
de esta violencia y a sus hijas e hijos, a través de iniciativas de acogida temporal, asesoramiento jurídico, acciones de orientación
y apoyo psicosocial o acompañamiento a
recursos comunitarios. También prestamos
el Servicio de Atención y Protección a Víctimas de Violencia de Género (ATENPRO)
–cuya titularidad pertenece al Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
y gestiona la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)– con el que
ofrecemos una atención inmediata ante las
eventualidades que les puedan sobrevenir,
las 24 horas del día, los 365 días del año y
sea cual sea el lugar en que se encuentren.
“Una mujer víctima de violencia de género
lo primero que necesita es que la escuchen
y que la crean y, a partir de ahí, debe ser
protegida en todos los ámbitos”, aﬁrma Ana
Isabel, una de esas muchas mujeres que ha
sufrido esta situación en primera persona.
Otro de nuestros ejes de actuación es
mejorar la calidad de vida de las personas
mayores y de las que ejercen los cuidados
familiares. Y desde Cruz Roja Juventud
trabajamos en materia de perspectiva de
género y coeducación para desterrar estereotipos sexistas, ofrecer modelos de
conducta y relación que generen igualdad
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y promuevan el buen trato. Es importante que la juventud no reproduzca en sus
comportamientos pautas propias de la violencia de género y que, sin embargo, son
mucho más comunes de lo que pensamos.
En línea con el objetivo 5 de los denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) dentro del marco de la Agenda
2030, que busca lograr la igualdad de
género y el empoderamiento de todas las
mujeres y niñas, desarrollamos iniciativas
a favor de la erradicación del matrimonio
infantil, precoz y forzado; la mutilación genital femenina o la eliminación de la explotación sexual, un ámbito en el que contamos con proyectos de atención a mujeres
prostituidas; o la trata de seres humanos,
que afecta especialmente a Andalucía en
tanto que esta es una región de origen,
tránsito y destino para sus víctimas.
Las mujeres también ocupan un lugar
destacado entre las personas inmigrantes
y refugiadas que atendemos desde Cruz
Roja y que han tenido una gran relevancia
en nuestra actividad en los últimos años
debido a los conﬂictos en Siria, Irak y otras
partes del mundo. Se mantiene, además, el
elevado número de personas que intentan
llegar hasta Europa huyendo de la escasez
de oportunidades en sus países de origen
y que ha derivado en un incremento del número de plazas de acogida humanitaria en
Andalucía. Por otro lado, realizamos proyectos dirigidos a mujeres en países menos desarrollados para lograr su empoderamiento
socioeconómico, mejorar sus condiciones

de vida, fortalecer sus capacidades y formarlas en materia de violencia de género y
derechos sexuales y reproductivos.
Observatorio y Unidades de Género
También creamos en Cruz Roja Española
en Andalucía un Observatorio propio para
tomar el pulso a las transformaciones sociales, identiﬁcar cuestiones emergentes,
formar y sensibilizar ante determinados
asuntos y divulgar conocimiento sobre
ellos. Parte del trabajo de este Observatorio es la organización del Aula de
Pensamiento Humanitario ‘José Mario
Albacete’, un espacio de reflexión sobre

Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Su tercera edición versó
sobre la ‘Feminización de la pobreza’, y el
eje central de la sexta convocatoria, en la
que tuve la oportunidad de participar, fueron ‘Las hijas y los hijos víctimas de violencia de género’. Fuimos pioneros además
en la creación de unidades de Género e
Igualdad, grupos productivos de trabajo
que lideran la transversalidad de género
en nuestra propia casa, ya que gestionar
la calidad y la igualdad supone que nosotros mismos mantengamos nuestro propio
compromiso con esta causa y trabajemos
en base a ese objetivo común.

A JOSÉ CARLOS, IN MEMORIAM
Te nos fuiste muy pronto, demasiado. Pero nos
dejaste llenos los bolsillos de enseñanzas, de
buen hacer, de honestidad, de compromiso, de
trabajo infatigable siempre con el objetivo de
ayudar a los demás. Compañero generoso y entregado en el cumplimiento de la misión de nuestra Institución, nuestra casa, a la que estuviste
unido ya desde tu juventud. Nuestro presidente
autonómico, José Carlos Sánchez Berenguel,
se nos marchó hace unos meses, forzándonos
a decir ese adiós que no esperábamos, que no
queríamos. Y te echamos de menos, aunque nos
queda por siempre el recuerdo de tu sonrisa
afable y la responsabilidad de seguir tu legado,
para que, estés donde estés, te sientas orgulloso
de todos nosotros. Sabemos que estarás cerca,
como nosotros estamos de quienes más nos necesitan. Ese será siempre nuestro único camino.

NUESTRO AGRADECIMIENTO A LAS 140.000 PERSONAS Y EMPRESAS SOCIAS
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Fotogramas por la
igualdad en Córdoba
Casi medio centenar de trabajadores y trabajadoras participan en una grabación impulsada por la Unidad
de Género de la Institución humanitaria para reivindicar la igualdad real entre hombres y mujeres.
l personal de Cruz Roja en la provincia de Córdoba ha lanzado un vídeo
en el que reivindica la igualdad real
entre hombres y mujeres.
Así, casi medio centenar de trabajadores y
trabajadoras de la Institución humanitaria
han decidido dar la cara y hacer frente común contra la violencia de género, la discriminación y la vulnerabilidad social que sufren
muchas mujeres por el mero hecho de serlo.
En dicho vídeo, impulsado desde la Unidad de Género de la entidad, se deﬁenden
ideas como “la igualdad de trato en todos
los ámbitos”, que “la libertad de una persona no se termina cuando se une a otra”, la
importancia de la corresponsabilidad o la
necesidad de romper el llamado ‘techo de
cristal’ y acabar con la brecha salarial entre
hombres y mujeres, entre otras.
E

Una tarea pendiente
Producido por Gustavo Cortés y con música de Sara Banda, el montaje (que se puede encontrar en el canal oﬁcial de YouTube
de la entidad: youtube.com/cruzrojaescordoba) se presentó en la Oﬁcina Provincial
de Cruz Roja dentro de los actos organizados con motivo de la celebración del Día
Internacional de las Mujeres.

Una efeméride en la que la Organización
persigue cada año visibilizar aquellos ámbitos y situaciones en los que aún existe la
desigualdad. La construcción de una sociedad en la que no exista la desigualdad, la
discriminación, ni la violencia de género es
todavía una tarea pendiente. La desigualdad persiste en todo el mundo, y priva a
mujeres y niñas de derechos y oportunidades fundamentales por el simple hecho de
ser mujeres.
Cruz Roja, como organización humanitaria
que trabaja con personas vulnerables, está
en contacto directo con esta realidad. Las
mujeres son, en mayor grado, víctimas de
la pobreza y la vulnerabilidad social, y los
riesgos de discriminación, exclusión social
y violencia que afrontan son el resultado
de un sistema desigual.

La mirada de género, presente en todas
las actividades de la Institución en Jaén
En 2017, Cruz Roja intervino con 9.937 mujeres en proyectos dirigidos a colectivos vulnerables.

La desigualdad que persiste en todo el
mundo y que priva a mujeres y niñas de
derechos y oportunidades fundamentales por el simple hecho de ser mujeres,
es lo que se denomina desigualdad de
género. Este concepto nos muestra las
desventajas sociales que tienen las mujeres respecto de los hombres, que abar-
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can todas las esferas de la vida, y que son
consecuencia directa de un modelo social
organizado desde una perspectiva androcéntrica. Cruz Roja está en contacto directo con esta realidad. Las mujeres son,
en mayor grado, víctimas de la pobreza y
la vulnerabilidad social y de los riesgos de
discriminación, exclusión social y violencia. La brecha de género entre mujeres y
hombres es una realidad. En nuestro país,
se sitúa en torno al 30% y se incrementa
año tras año (Informe Brecha Salarial y
Techo de Cristal de Gestha). En las pensiones asciende al 37%. Según la Encuesta de Población Activa, en 2017 la tasa
de desempleo femenino era de 19,03%
(el 15,66% en el caso de los hombres). El
89% del empleo de las mujeres se centra
en el sector servicios, donde además existen las mayores tasas de temporalidad y
contratación a tiempo parcial.

Inserción laboral de 330 mujeres
Cruz Roja Española en Jaén utiliza una
estrategia basada en proyectos que trabajan desde la prevención hasta la intervención; desde las necesidades básicas
a estratégicas; desde lo específico con
proyectos exclusivos para mujeres a lo
transversal. Con la idea de que la mirada de género debe de estar presente en
todas las actividades que lleva a cabo la
Institución.
Para ello, la Unidad de Género de Cruz
Roja Española en Jaén sensibiliza, forma,
asesora y elabora herramientas entre voluntariado y personal laboral para este
ﬁn. En 2017 intervino con 9.937 mujeres
(51%) dentro de los proyectos dirigidos
a colectivos vulnerables. Desde el Plan
de Empleo se trabajó con más de 1.150
mujeres (56%), y se logró la inserción
laboral de 330 de ellas.

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.CRUZROJA.ES
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Pueden acceder al
Servicio ATENPRO:

• Mujeres víctimas de violencia de
género, cuando la situación de
violencia viene respaldada por
la existencia de una denuncia al
agresor. En ocasiones excepcionales se atiende a mujeres que,
aunque no hayan interpuesto
denuncia, las administraciones
competentes son conocedoras de
la situación de violencia a la que
han estado sometidas.

EL SERVICIO ATENPRO DE CRUZ ROJA
ESPAÑOLA EN SEVILLA ATIENDE A CERCA
DE MIL MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
DE GÉNERO

• Los hijos e hijas de las usuarias,
cuando se considere necesario
por las entidades competentes.

Más del 75% de ellas tiene hijos a su cargo, la mayoría menores.
Desde el año 2013, Cruz Roja Española en
Sevilla presta el Servicio Telefónico de Atención y Protección para Víctimas de Violencia de Género (ATENPRO), dependiente de
la Delegación del Gobierno para la Violencia
de Género del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, cuya gestión está
encomendada a la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP).
Este servicio, basado en la utilización de
tecnología de comunicación de telefonía
móvil y de telelocalización (GPS), permite
que las mujeres víctimas de violencia de
género cuenten con una atención inmediata, y asegura una respuesta rápida a las
situaciones no deseadas que les puedan
sobrevenir, sea cual sea el lugar en que se
encuentren. Para ello, se les entrega un
terminal móvil que permite el contacto
permanente de la usuaria con un centro
atendido por personal cualiﬁcado de Cruz
Roja y que funciona las 24 horas del día,
los 365 días del año, con el ﬁn de gestionar
la movilización de recursos materiales y
humanos en caso de petición de ayuda.
El objetivo fundamental es que la víctima
se sienta segura y acompañada. Para ello
se le facilita el contacto con un entorno de
seguridad y se posibilita la intervención
inmediata. El servicio proporciona segu-

ridad y tranquilidad a las usuarias y, por
extensión, a su entorno familiar y social
ofreciéndoles apoyo, información y asesoramiento, y garantizándoles la comunicación interpersonal para así contribuir a su
recuperación psicológica. Para ello, se lleva
a cabo la realización de un seguimiento activo de la situación en la que se encuentran
las mujeres, a través de llamadas telefónicas periódicas, todo ello como parte de un
proceso de recuperación integral.
Ayuda integral a las mujeres
Es importante destacar la complementariedad de las intervenciones con las
usuarias de ATENPRO en Sevilla. Así, un
38% de las mujeres participan en otros
proyectos, sobre todo en los de Acogida,
Atención y Asesoramiento a Mujeres en
Situación de Dificultad Social, Extrema
Vulnerabilidad, Atención a Infancia, Personas Mayores y Plan de Empleo, ya que
en muchos casos la inserción laboral es
uno de los pilares más importantes para
facilitar la recuperación de las mujeres y
conseguir una mayor calidad de vida (el
70% de las usuarias se encuentra en situación de desempleo).
Además, desde el área de la Mujer se
ofrece acompañamiento en el día a día a

las víctimas de violencia de género con
acciones preventivas y apoyo psicológico,
así como acciones formativas mediante
la realización de talleres para trabajar la
autoestima y la autonomía personal y dotar así a las mujeres de seguridad y autoconﬁanza. También se realizan talleres de
apoyo psicosocial tanto para las mujeres
como para sus hijos e hijas que han estado
expuestos a situaciones de violencia.
En la actualidad se presta este servicio a
920 mujeres en la provincia de Sevilla, de
las cuales un 95% son españolas. El grupo
más numeroso lo conforman mujeres de
31 a 45 años y más del 75% tiene hijos a su
cargo (en el 64,5% de los casos son menores de edad). Para llevar a cabo el servicio contamos con la colaboración de seis
voluntarios y nueve voluntarias.

HAZTE VOLUNTARIO Y COLABORA CON NOSOTROS 902 22 22 92
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Chiclana, un referente
de seguridad en las
playas de España
Cruz Roja Española presta servicio de socorrismo en
las playas de la localidad desde hace décadas, con un
equipo profesional que incorpora mejoras cada año.
Cruz Roja Española es un referente de seguridad en la costa gaditana, donde presta
desde hace décadas el servicio de asistencia sanitaria de primeros auxilios y de
salvamento y socorrismo en las playas de
La Barrosa y Sancti Petri, en Chiclana. La
gran torre del ediﬁcio de Cruz Roja Española, visible en kilómetros a la redonda, es
algo así como un símbolo. “Para la gente,
es un lugar donde saben que van a encontrar ayuda”, explica uno de los socorristas
mientras otea toda la playa desde ella. Es
sin duda, la imagen más reconocible de La
Barrosa y forma parte de la memoria sentimental para cientos de miles de personas
que pasan sus veranos en esta ciudad.
El servicio de Cruz Roja Española en Chiclana no se limita al verano: arranca con la

Semana Santa y continúa ya hasta noviembre. Así durante casi todo el año, un equipo
profesional de socorristas, patrones, personal médico y enfermeras garantiza que
cualquier emergencia reciba una respuesta
inmediata, por pequeña que sea. Para ello
cuentan con los mejores medios técnicos:
desde motos de agua, a embarcaciones y
una moderna ﬂota de vehículos, así como
módulos sanitarios con todo lo necesario
para proporcionar una atención eﬁcaz.
Pioneros en el baño adaptado
La labor de Cruz Roja Española va más
allá del salvamento y el socorrismo. Facilita que personas con movilidad reducida, con deterioro cognitivo leve o con
distintas capacidades disfruten del mar

con seguridad, a través del baño adaptado con sillas de ruedas anﬁbias. “Algunos
nos consideran casi como de la familia,
porque les acompañamos a diario”, aﬁrma María, una de las socorristas. Cruz
Roja Española fue pionera en ofrecer el
baño adaptado –no en vano, la de Chiclana fue la primera playa de Andalucía en
contar con él– o en el uso de un sistema
de pulseras para encontrar a menores extraviados. Este verano, además, será de
las primeras playas en utilizar tablas de
surf autopropulsadas para los rescates.
Cruz Roja Española contribuye así a que
La Barrosa y Sancti Petri reciban cada año
las banderas que certiﬁcan la excelencia
de sus servicios y sean consideradas entre las mejores playas de España.

Los guardianes
del agua
El dispositivo de Salvamento de Cruz Roja Huelva
atendió a cerca de mil personas en la última
campaña de playas en la provincia.
Son hombres y mujeres con la máxima cualiﬁcación en Socorrismo Acuático, gracias a
los cursos de certiﬁcación profesional que
imparte Cruz Roja para garantizar la seguridad en las playas. Son personas comprometidas, responsables, solidarias y valientes,
porque no solo entregan su tiempo a los
demás, sino que trabajan cada día sin miedo
a los riesgos de adentrarse en el agua, sea
cual sea el estado de la mar, y ayudar a quien
se encuentre en peligro. Y no solo eso, la labor de los equipos de Socorrismo Acuático
de Cruz Roja Española en Huelva va mucho
más allá, ya que atienden cualquier emergencia que pueda suceder en la playa.
El pasado año, la entidad humanitaria en
Huelva trabajó en colaboración con los ayun-

tamientos de las localidades de Moguer y
Cartaya, donde se encargó de los dispositivos de prevención y salvamento en las playas de El Parador de Mazagón y el Caño de
la Culata, en Nuevo Portil. En estos espacios,
se mantuvo un operativo integrado por dos
puestos de socorro propios, dos embarcaciones de salvamento, dos ambulancias, dos
vehículos de apoyo y 13 técnicos, apoyados
por numerosos voluntarios y voluntarias. Entre todos, conformaron un dispositivo que,
en los meses de julio y agosto, atendió a casi
1.000 personas.
‘Un baño sin barreras’
El equipo de prevención y salvamento en
playas de Cruz Roja Española en Huel-

va suma voluntariado para desdoblarse
y hacer posible el Programa Un baño
sin barreras, que nuestra Organización
desarrolla con la colaboración de La
Caixa y el apoyo de los Ayuntamientos
de Huelva, Cartaya y Moguer. Este proyecto, que pretende abrir la playa a todo
el mundo, alcanzó el pasado verano su
edición número 18. Así, hizo posible que
más de 100 personas con discapacidad
pudieran bañarse en el mar y disfrutar
de la playa, gracias al vehículo adaptado ‘Anfibuggy’ y al compromiso de los
voluntarios y voluntarias que sacaron
adelante este proyecto, cuya meta es la
normalización de la vida de las personas
con discapacidad.
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DISPOSITIVO DE VIGILANCIA, INTERVENCIÓN SANITARIA Y
SERVICIO DE BAÑO ADAPTADO EN LAS PLAYAS DE MOTRIL
Más de 200 personas ya se han beneficiado del Servicio de Silla Anfibia. Además, cada temporada
se llevan a cabo unas 900 intervenciones sanitarias en las que participa un equipo compuesto por 18
socorristas, técnicos de emergencias, patrones de embarcaciones y un coordinador.
Cruz Roja Española vela por la seguridad de
los bañistas en las playas de Motril (Granada) mediante un amplio dispositivo de vigilancia, intervención sanitaria y el servicio de
baño adaptado para personas con diﬁcultades de movilidad. Cada verano, gracias a la
conﬁanza y colaboración del Ayuntamiento
de la localidad, el voluntariado y personal
técnico de Cruz Roja centran sus esfuerzos
en las acciones preventivas, pero también
llevan a cabo intervenciones para la búsqueda de menores extraviados, la sensibilización medioambiental de los usuarios
de las playas y la atención de las consultas
informativas que se han formulado a los socorristas. Durante tres días a la semana se
atiende a diferentes asociaciones y bañistas
particulares para que puedan disfrutar del
Servicio de Silla Anﬁbia, que ya ha llegado a
más de 200 beneﬁciarios.

Respuesta rápida
Este éxito del operativo se debe, en gran
medida, al personal de dicho servicio, que
realiza una vigilancia adecuada y efectiva que les permite identiﬁcar situaciones
comprometidas, reaccionar de manera
profesional y responsable en cada uno de
los casos y ofrecer una rápida respuesta.
El dispositivo de Cruz Roja Española desplegado en la costa granadina está compuesto cada jornada por un total de 18
socorristas, técnicos de emergencias, patrones de embarcaciones y un coordinador
del equipo, repartidos en cuatro torres de
vigilancias y cuatro módulos de asistencia sanitaria. Se llevan a cabo unas 900
intervenciones por temporada, la mayoría
asistencias sanitarias básicas como cortes,
irritaciones, torceduras y picaduras de medusas, entre otras afecciones.

El compromiso del voluntariado de ‘Búsqueda de
información de país de origen’ de Cruz Roja Málaga
Este servicio que ofrecen lo servicios jurídicos de la Institución busca investigar acerca de la situación
política y social de los lugares de los que proceden algunos migrantes y facilitar así su solicitud de asilo.
En la labor que realizamos desde los servicios jurídicos de Cruz Roja, una parte
muy importante es la asistencia a solicitantes en los procedimientos de asilo.
Desde Málaga, gracias a la inestimable
ayuda del voluntariado, conseguimos
ofrecer una buena y eﬁcaz ayuda.
Al grupo de voluntariado de ‘Búsqueda de
información de país de origen’ se ofrece la
posibilidad de investigar acerca de la situación política, social, cultural, económica
y de derechos humanos en los países de
origen. A partir de este punto, empiezan a
indagar sobre hechos y sucesos acerca de
la cuestión mediante la búsqueda de datos
relevantes para que, posteriormente desde
los servicios jurídicos, se pueda contextualizar y dar forma a las alegaciones con
objeto de complementar el caso de alguna
solicitud de asilo.

HAZTE VOLUNTARIO Y COLABORA CON NOSOTROS 902 22 22 92
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Gracias a la ayuda de este equipo, se consiguieron completar las alegaciones de
una ciudadana iraní que sufrió graves abusos por el mero hecho de ser mujer. Este
sistema permitió encontrar un informe de
Amnistía Internacional en el que se trataba
la problemática de cómo las mujeres eran
discriminadas en una determinada zona
geográﬁca. Esta información tuvo gran peso
en su solicitud de protección internacional.
La actividad de ‘Búsqueda de información
de país de origen’ del servicio de atención
jurídica abre todo un mundo de posibilidades de colaboración, ya que gracias al
acceso a Internet y redes de información
se puede colaborar desde la Universidad o
en cualquier centro o instalación de Cruz
Roja. En deﬁnitiva, se facilita mucho la labor que como institución pretendemos:
estar cada vez más cerca de las personas.
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Personas refugiadas en Almería:
abiertas a la vida
Hasta 54 personas, muchas de ellas procedentes de Venezuela, Siria, Ucrania, Colombia, Georgia,
Camerún o Marruecos, han pasado en 2017 por las instalaciones del Centro de Migraciones.

lmería abrió las puertas de su
Centro de Migraciones en enero de 2017, donde acogió a 54
personas a través del Servicio de Acogida
Integral. Un año después, podemos contar historias de personas que han pasado
por el Centro y que han encontrado ﬁnales distintos. Pero, sobre todo, queremos
narrar historias de superación, hablar de
la capacidad de trabajo, de crear una nueva vida, de reinventarse, de la fuerza y el
coraje, de la solidaridad y de la risa de los
menores, no siempre ajenos a las circunstancias en las que viven.
A

El deseo de amparo y
la dura realidad
Queremos contar las historias de familias,
de mujeres solas con sus hijos e hijas, de
hombres solos y de parejas, procedentes
de Venezuela, Siria, Ucrania, Colombia,
Georgia, Camerún, Marruecos o El Salvador. Son historias como la de R. y Z. que,
huyendo de la insostenible situación de
crisis que vive Venezuela, abandonan su
hogar para venir a España. ¿Por qué España? Porque era el único país donde tenían conocidos y buscaban una mínima
red social y familiar que los iba a ayudar
y acoger en esos primeros momentos,
cuando llegaran con su hija de cinco años
y su bebé de seis meses.
Tras el paso de unos meses de su solicitud
de Protección Internacional, R. y Z. acuden
a Cruz Roja Española para solicitar entrar
en el sistema de acogida, ya que la situación con sus familiares era insostenible, se
agotaban los pocos ahorros que traían y
les era imposible encontrar un trabajo.

La llegada al centro
Llegaron al centro cargados de esperanzas, predispuestos a aprender, a colaborar y a conocer esta nueva sociedad de
la que eran tan ajenos. Recordamos sus
palabras de aquel 20 de junio, en la ﬁesta
de celebración del Día Internacional de
las Personas Refugiadas, cuando les pedimos que escribieran una carta en la que
contaran sus experiencias. “Lo primero
que me impactó a mi llegada al centro fue
la gran sonrisa con las que nos recibisteis.
Desde ese momento supe que todo iba a
salir bien”, escribió la pareja.
Y así fue, gracias, en parte, a un equipo que
ha trabajado conjuntamente a través de su
itinerario de integración y les ha apoyado en
las diferentes fases, facilitándoles los recursos, las habilidades y las ayudas que necesitaban para que hoy hayan logrado tener una
vida autónoma e independiente.
Apoyo y motivación
Siendo honestos, hemos de reconocer que
el éxito de este caso también es fruto de la
motivación que han mostrado desde sus
inicios. Han luchado contra las diﬁcultades
y largos plazos para homologar sus títulos
universitarios, ya que estaban esperanzados de poder desempeñar sus profesiones
en España y aún no ha sido posible. Y han
demostrado las ganas de formarse en uno
de los sectores laborales prioritarios en la
zona: la precaria y temporal hostelería se
ha convertido en su nueva profesión.
Además, no han desistido en el empeño de
buscar una vivienda tras muchos rechazos
por parte de la población autóctona, que
no facilitaba el alquiler sin una nómina de

trabajo. Han participado en todas las actividades del cole de su hija –que lloraba
los primeros días porque sus compañeros
y compañeras se reían de ella por hablar
diferente–, en los talleres que organizaba
el centro para conocer más y más de esta
nueva tierra, y han aguantado cuchicheos
en alguna cola del supermercado del tipo
‘estos no son refugiados de verdad’.
Cerca de las personas refugiadas
Esta familia sigue en su tercera fase, mientras espera temerosa día y noche la posibilidad de que llegue una carta denegatoria
que les haga retroceder todo el camino
andado. Ello no les impide despertar cada
mañana sonriendo cuando el sol entra a
través de las ventanas de su humilde casa
o cuando ven cómo su hija da saltos por
los pasos de peatones hasta el cole. Porque, aunque esto ocurra, saben que junto
a ellos hay un equipo, hay una Institución
que los guiará, apoyará y motivará, al igual
que al resto de personas de las que también nos gustaría contar su historia.
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