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Socios y socias, pieza fundamental
para nuestras actividades
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Castilla-La Mancha

| Intervención social

Esta ha sido nuestra actividad regional
en Intervención Social en 2017
Estar cada vez más cerca de las personas es el principal objetivo de Cruz Roja. Para ello, realizamos
decenas de proyectos que pretenden apoyar a los colectivos más vulnerables de nuestra región.
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Nota: una misma persona puede aparecer en varias categorías al haber recibido diferentes ayudas. Las columnas de “Usuar. Ind. + Sin datos
personales” son las sumas de los grupos de la misma categoría de las columnas anteriores. Ejemplo: Sin datos personales (hombre) + Usuarios
Individuales (hombre) = Usuar. Ind. + Sin datos personales (hombre).

EL CLUB DEPORTIVO TOLEDO
DA LA MANO A CRUZ ROJA
El cuadro verde firma un acuerdo y entrega la equipación a los
integrantes del equipo Nuevo Mundo de la Liga Municipal de Fútbol 7.

l Club Deportivo Toledo y Cruz
Roja en Toledo han cristalizado
el acuerdo firmado entre ambas
entidades para fomentar el deporte y la
plena integración de personas solicitantes
y beneﬁciarias de protección internacional
en Toledo. Gracias a esta alianza, las dos
instituciones unen fuerzas en su compromiso social con los distintos colectivos de
la ciudad. El CD Toledo ha hecho entrega a
Cruz Roja de la equipación deportiva completa con la que los integrantes del equipo
Nuevo Mundo compiten en la Liga Municipal de Fútbol 7. Este equipo, creado por
la entidad humanitaria en Toledo, está
integrado por participantes del Programa
Integral de Acogida e Integración a Personas Solicitantes y Beneﬁciarias de Protección Internacional con el objetivo de
fomentar el interés en el deporte, el juego
en equipo, el respeto y la integración de
sus miembros en la sociedad toledana.

HAZ SOCIO A UN AMIGO, CUÉNTALE QUÉ HACEMOS 902 22 22 92
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| Cuenca

Campaña de recogida de juguetes ‘Sus derechos en juego’

Lleno absoluto en la Cena Solidaria
a favor de la infancia organizada
por Trivio y Cruz Roja en Cuenca
Las 50 plazas se agotaron a las pocas horas de ponerse
a la venta. En 2017, la campaña recaudó 1.500 juguetes
destinados a menores de 0 a 14 años de la provincia.
ruz Roja Cuenca y el restaurante
Trivio organizaron el pasado 8 de
febrero una cena solidaria para recaudar fondos de la campaña ‘Sus derechos
en juego’. Esta iniciativa surgió a propuesta
de Jesús Segura, chef del restaurante Trivio,
para que el establecimiento se convierta en
una vía desde la que poder favorecer proyectos solidarios y de apoyo a la infancia.
La cena contó con un menú especial de temporada e incluyó la famosa croqueta, seña
de identidad de la casa. Con un precio de 25
euros, todos los fondos recaudados se destinaron en su integridad a dicha campaña.
Algunos de los proveedores de Trivio –como
Bocado Gourmet, pescadería Marshau, carnicería Miguel, Exclusivas Tinín, Antonio de
Miguel, Hermanos Campilllo Distrianda y
Diebal– se sumaron a esta iniciativa al ceder
la mercancía y bebida del menú a coste cero.
En pocas horas, se vendieron las 50 plazas disponibles. Esta calurosa acogida
ha llevado a ambas entidades a mostrar
C

su interés por repetir la experiencia. Los
asistentes a la cena contribuyeron doblemente, ya que a iniciativa del restaurante
se les sugirió que acudieran con un juguete nuevo para conseguir llegar a más
niños y niñas de la provincia.
Durante 2017, la campaña recaudó 1.500
juguetes gracias a la colaboración de empresas como Famosa, que donó 1.000 juguetes,
y a la participación de otras entidades, librerías, jugueterías y a la labor desinteresada de
21 voluntarios y voluntarias.

GABRIELA
CONSTANTIN,
VOLUNTARIA
QUE IMPARTE
CLASES DE
CASTELLANO
Soy de Rumanía y llegué a España en
2004. En ese momento, conté con
el apoyo de Cruz Roja Española para
aprender el idioma, recibir alimentos y
buscar empleo. Considero que si recibes ayuda tienes que devolverla de algún modo para que haya un equilibrio.
Además, ser voluntaria me enriquece,
no solo por la posibilidad de conocer
otras realidades, gentes de diferentes
culturas… También me gusta pensar
que pongo mi granito de arena para
que el mundo vaya mejor. No importa
la nacionalidad o la religión que tienes,
importa qué persona eres.

Cruz Roja incrementó la
atención a mayores de 65 años
con motivo del temporal de frío
Las bajas temperaturas experimentadas en invierno llevan a la
Organización a extremar la atención realizada al colectivo de mayores
de 65 años debido al riesgo de que se agraven sus problemas de salud.
Cruz Roja inició el pasado mes de enero en
Cuenca la campaña ‘Ola de Frío’ para reducir el impacto que las bajas temperaturas
tienen sobre la salud de las personas que
se encuentran en situación de especial vulnerabilidad. La iniciativa tiene como objetivo informar mediante llamadas telefónicas
a mayores, personas con enfermedades
crónicas o mujeres embarazadas sobre
cómo evitar los efectos del frío en el propio
domicilio o en las salidas al exterior.

Las bajas temperaturas experimentadas
en invierno llevaron a la Institución a incrementar la atención realizada a personas mayores de 65 años.
Seis personas voluntarias
Estas llamadas se realizaron en los municipios de Cuenca, Las Pedroñeras, Tarancón y Motilla del Palancar, por un total
de seis personas voluntarias. La campaña atendió a un total de 837 personas

con especial riesgo de salud o vulnerabilidad de toda la provincia. Gracias a estos seguimientos se evitó que las personas se expusieran a riesgos asociados al
frío de manera innecesaria o que se agravaran dolencias que, en determinadas
edades, pudieran tener consecuencias
irreversibles. A todas ellas se les insistió
en que evitaran corrientes de aire en el
domicilio y que permanecieran cerca de
los focos de calor (radiador, brasero…),
sin olvidar ventilar la estancia en caso de
usar brasero o estufa en casa.
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Ciudad Real | Castilla-La Mancha

Cruz Roja asegura la asistencia sanitaria
del circuito de carreras populares 2018
La Institución aporta durante toda la temporada infraestructura asistencial y ambulancias de soporte vital
básico dotadas de personal cualificado y equipos de socorristas adaptados al volumen de participantes.
La presidenta provincial de Cruz Roja en
Ciudad Real, Lola Moreno, y el presidente del Club Deportivo Circuito de Carreras
Populares de Ciudad Real, Jesús Antonio
Romero, han firmado un nuevo convenio
por el cual se colabora en la cobertura
sanitaria de todas las Carreras Populares–
Trofeo Provincial de Ciudad Real 2018. El
dispositivo que se despliega en cada carrera
depende del volumen de asistencia y participación a las mismas. Cruz Roja pone a disposición de los organizadores una ambulancia de soporte vital básico con su dotación
de personal e infraestructura asistencial,
así como un equipo de socorristas que se
adapta a las necesidades del servicio.
El Circuito de Carreras Populares está
compuesto por 18 carreras urbanas, media maratón, carreras de 10 kilómetros,
maratón rural o memoriales, entre otros,
que se desarrollan en la provincia durante este año. El protocolo de asistencia de
este circuito busca el cuidado de la salud

del dinero recaudado con las inscripciones
del Circuito, como compromiso de responsabilidad social corporativa de la entidad.

y bienestar de los corredores y consta de
asistencia urgente, información sanitaria
o previsión de emergencias, entre otros
objetivos. Todo ello coordinado entre los
diferentes medios técnicos y profesionales
que participan en el dispositivo.
Cabe destacar que el Club Deportivo ha
hecho entrega a Cruz Roja de 605 euros
como donativo, correspondientes al 4%

Servicios Preventivos
Cruz Roja es referente en Socorros y
Emergencias, en Transporte Sanitario y
en Servicios Preventivos Sociosanitarios;
fue pionera y atesora una gran experiencia
tras el despliegue de su red de puestos de
asistencia en carretera y ofrece una asistencia sanitaria de alta calidad allá donde
participa al activar, en caso necesario, la
cadena asistencial en menos de un minuto.
La Organización realiza un plan de riesgo a
medida y diseña los dispositivos de servicios preventivos de forma personalizada
para cada tipo de evento. Cientos de voluntarios y voluntarias en la provincia aportan seguridad a través del Plan de Socorros
y Emergencias; entre ellos, se encuentran
técnicos de emergencias sanitarias, personal de enfermería o socorristas.

Instauradas en la provincia las
jornadas de intermediación laboral
A través de su Plan de Empleo, Cruz Roja realiza planes integrales de formación e inserción laboral, con una
inserción media de un 38%. El objetivo de las jornadas ha sido crear un espacio de diálogo entre entidades,
administración y empresas con el fin de mejorar la intermediación para conseguir mayor tasa de inserción laboral.
Tomelloso acogió la primera edición de
las ‘Jornadas técnicas sobre innovación
en materia de intermediación laboral’, organizadas por la Asamblea Local de Cruz
Roja en Tomelloso y la Asamblea Provincial de Cruz Roja en Ciudad Real. El evento se enmarca en el proyecto del Plan de
Empleo ‘Reto Social Empresarial para la
inserción laboral: Alianzas’.
La jornada versó sobre las políticas de
intermediación laboral en Castilla-La
Mancha, las nuevas tecnologías en la
intermediación laboral y las nuevas
tendencias en este ámbito: retos de las
agencias de colocación y los SEPE en el
e-recluitment, o la colaboración y coordi-

nación entre empresas y entidades para
facilitar la inserción laboral.
Por un trabajo digno
Cruz Roja no solo organiza estas jornadas ahora, después de la profunda
crisis, sino que trabaja desde el año
2001 en su Plan de Empleo. Su finalidad es dar a conocer y sensibilizar a la
población cómo afecta el desempleo en
la vida de las personas y concienciar a
los empresarios y empresarias, además
de ayudar a las personas usuarias a encontrar un trabajo digno. A través de su
Plan de Empleo, Cruz Roja realiza planes integrales de formación e inserción

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.CRUZROJA.ES
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laboral, con una inserción media de un
38%. La consejera de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Castilla-La
Mancha, Patricia Franco, destacó el trabajo impagable que desarrolla Cruz Roja
en este plano.

5

16/5/18 16:58

Castilla-La Mancha

| Albacete

Cruz Roja Española en Albacete se cita con el empleo
La Institución celebró su segundo desayuno con empresas, una iniciativa con la que se pone
en contacto a usuarios de sus programas de empleo con negocios relevantes de la ciudad.
o basta con ofrecer una formación. Es preciso poner en contacto
a los demandantes de empleo con
quienes les pueden dar una oportunidad
laboral. Ese es el espíritu con el que nacieron los ‘Desayunos con empresas’ organizados por Cruz Roja en Albacete y que ya
han celebrado su segunda edición.
En este evento, presidido por el presidente local de la Institución en Albacete,
Francisco Pérez del Campo, jóvenes de 18
a 30 años de edad, parados de más de 45
años y otros colectivos de difícil inserción
pudieron resolver sus dudas y conocer de
primera mano las necesidades de empleo
que existe entre el tejido empresarial alN

bacetense. En este nuevo encuentro se
puso en contacto a 35 usuarios de estos
programas con cinco empresas por medio de mesas de trabajo. Los empresarios, en periodos de 10 a 15 minutos, ro-

Tobarra, 90 años con Cruz Roja

FOTO: GUILLERMO A. PATERNA

Este municipio albacetense fundó su Asamblea Local el 11 de marzo
de 1928. Hoy cuenta con 420 socios y más de 80 voluntarios.

El 20 de enero de 2018 fue una fecha clave en el devenir de la Asamblea Local de
Cruz Roja en Tobarra. En un acto celebrado
en la Casa de Cultura de esta localidad albacetense, la Organización festejó sus 90
años de historia, los transcurridos desde
que el 11 de marzo de 1928 un grupo de

personas solidarias decidió sumarse a un
movimiento internacional cuyos principios
fundamentales son humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, carácter
voluntario, unidad y universalidad.
Con la presencia del presidente de Cruz
Roja en Castilla-La Mancha, Jesús Este-

taron por las mesas y explicaron su labor
a los participantes, al tiempo que contestaron las dudas de los usuarios de Cruz
Roja a propósito de cuestiones como el
perﬁl que buscan las empresas o qué necesitarían para integrarse en ellas. Con
estas actividades lo que busca la Institución es dar la oportunidad a los usuarios de sus programas de estar mejor
preparados para su futura incorporación
al mercado laboral. En 2017 se incorporaron al mercado de trabajo 366 personas
atendidas por Cruz Roja. Supone un ratio
de inserción del 49% con respecto a los
participantes de los proyectos de empleo
con objetivo de inserción.

ban, acompañado de los presidentes provinciales y locales, Eloy Ortiz y Manuel
Román, respectivamente, al acto también
asistieron distintos cargos de la Institución,
autoridades locales, antiguos camillerosvoluntarios de la entidad, socios y socias
y representantes de empresas y entidades
colaboradoras. La música la puso la Agrupación Musical de Cruz Roja Tobarra, que
dio sus primeros pasos en 1977. Fue la banda sonora de un acontecimiento salpicado
de emotivos vídeos.
Momentos clave
Varios fueron los momentos clave del
cumpleaños de Cruz Roja Española en Tobarra, que cuenta con 420 socios y más de
80 voluntarios y voluntarias. A todos ellos
se les brindó un reconocimiento, además
de entregar un detalle cerámico a las empresas, colectivos culturales y particulares
que han colaborado con nuestra Institución en el último año.
Entre los personajes destacados de la velada estaban el más veterano de los voluntarios, Antonio Carretero Rodríguez,
de 84 años de edad, al que se condecoró
con la Medalla de Plata de la Institución.
O el presidente de la Asamblea Local,
Manuel Román López, al que se entregó
una placa por los miembros del Comité
Local, como reconocimiento a la gran labor realizada en sus 30 años de pertenencia a esta asamblea, 18 de los cuales ha
sido como presidente.
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Guadalajara | Castilla-La Mancha

El voluntariado del Grupo de Búsqueda
de Cruz Roja en Guadalajara se forma
para dar una respuesta eficaz en
caso de pérdida de personas
Se trata de un Grupo de Intervención Especializado compuesto por 30 personas voluntarias y cuyo
perfil técnico permite una operatividad integral a la hora de afrontar este tipo de emergencias.

l Grupo de Búsqueda de Personas
de Cruz Roja Española en Guadalajara cuenta con nuevas capacidades. Se trata de dar una respuesta
inmediata ante este tipo de emergencias
en las que el grupo, compuesto por una
treintena de voluntarios, puede ser activado por el 112.
Estas nuevas capacidades son consecuencia de la formación continua y especialización que periódicamente realiza el
Grupo de Búsqueda en Grandes Superﬁcies, que ya ha participado en búsquedas
de personas desaparecidas en la provincia
de Guadalajara.
El perfil de los integrantes del Grupo, un
Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE), permite una operatividad
E

integral. Se trata de voluntarios con Primeros Auxilios, técnicos en Emergencias
y enfermeros capacitados en Orientación,
Mapas, Rastreo o Comunicaciones, cuya
última formación estuvo a cargo de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Intervinientes con los que en ocasiones se trabaja en la búsqueda de personas junto con
Guardia Civil, agentes medioambientales
o bomberos del CEIS, entre muchos otros.

a este Grupo, cuyo tiempo de respuesta
es de dos horas. Jefes de operaciones y
equipo están integrados en el Grupo de
Búsqueda, lo que facilita la integración en
los puestos de mando competentes en la
autoridad de la emergencia.
El estudio y práctica de materias como el
conocimiento del terreno, planificación,
equipo de gestión de búsqueda, actitud,
tipos de rastreo, dimensionamiento del
área de búsqueda, tecnología o conocimiento de los perfiles de las personas
perdidas, son básicas en el Grupo de Búsqueda, entrenado además para trabajar
en relevos.
La formación recibida el pasado mes de
febrero estuvo a cargo del responsable
de Formación y responsable del Equipo
de Respuesta Inmediata en Emergencias
(ERIE) de Búsquedas Terrestres de Cruz
Roja en el País Vasco, Ander López de
Abechuco, quien insistió en los diferentes
métodos de búsqueda según el perﬁl de
la persona perdida (niños, adultos, personas con Alzheimer, excursionistas…).
Insistió también en la idea importante de
la seguridad del buscador o rescatador.
Porque “una búsqueda no termina hasta
que todos volvemos a casa. Todos”.
El curso ﬁnalizó con una práctica sobre el
terreno que puso sobre la mesa la capacidad del Grupo de Búsqueda en la localización, zoniﬁcación y orientación.

Activación y tiempo de respuesta
inmediato
Son las administraciones competentes
en materia de Emergencias y Protección Ciudadana, como el 112 o el propio
Consorcio de Extinción de Incendios de
la Diputación Provincial, los que activan

HAZTE VOLUNTARIO Y COLABORA CON NOSOTROS 902 22 22 92
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| Guadalajara

Emotivo homenaje a
los socios de Cruz Roja
Española en Guadalajara
l pasado 28 de febrero, tuvo lugar el emotivo Reconocimiento Anual a los Socios
de Cruz Roja Española en Guadalajara. Las autoridades provinciales y de la región estuvieron presentes en este homenaje como muestra de agradecimiento
a los cerca de 9.500 socios y socias que en estos momentos hay en la provincia de Guadalajara. El acto fue amenizado por los cantantes Javier J. González, Javier Matía y Nati Baldominos, acompañada al piano por Alberto Ballesteros y a la guitarra por Manuel Fuentes.
E
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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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