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Editorial

Cruz Roja en playas,
60 años salvando vidas

Javier Senent
Presidente
Cruz Roja Española

Esta edición de la revista quiere
destacar una de nuestras señas
de identidad, el trabajo de Cruz
Roja en las playas españolas
desde hace seis décadas.
Para millones de personas
es sinónimo de tranquilidad y
podemos decir con orgullo que
desde entonces la cantidad de
vidas salvadas por los equipos
de socorristas es enorme. Les
agradecemos de corazón
este aporte impagable a la
sociedad.
Pero ese compromiso
va mucho más allá de las
intervenciones de salvamento
y rescate propiamente dicho:
lo que realmente distingue
el trabajo de los equipos de
Cruz Roja que se ocupan
de las tareas de vigilancia
y salvamento no es sólo
su profesionalidad, sino su
preocupación por el cuidado
de las personas en general
y de las más vulnerables
en particular. Un ejemplo
de esta sensibilidad es el
baño adaptado, que permite
disfrutar del mar a personas
con movilidad reducida.
Es precisamente esa parte
humana, unida a una larga
experiencia, la que hace que
una bandera con la Cruz Roja
sea el mejor seguro de vida

en nuestras playas, junto con
otros muchos servicios que van
desde la atención sanitaria a la
protección medioambiental.
En otro orden de cosas, quiero
en esta ocasión destacar
también el trabajo que
desde Cruz Roja realizamos
en favor de la igualdad de
oportunidades. El clamor del
pasado 8 de marzo, Día de la
Mujer, sintoniza con nuestra
misión de proteger a las
mujeres más vulnerables,
que a la discriminación o a la
violencia de género añaden
el riesgo de exclusión social,
la precariedad laboral y la
dificultad de sacar adelante,
ellas solas, a sus familias.
En Cruz Roja abordamos
este problema desde todos
los enfoques posibles, como
la prevención del machismo
mediante la educación no
sexista, los programas de
empleo para que las mujeres
alcancen la autonomía
económica o los servicios de
acogida, asesoría y protección
a quienes siguen bajo la
amenaza del maltrato.
Todo este esfuerzo tiene un
objetivo: que el próximo 8 de
marzo la igualdad de género
esté un poco más cerca.
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Noticias
Marcar la X Solidaria te sienta bien
La recaudación de la casilla de la X Solidaria en la
declaración de la Renta del año pasado permitió ayudar
a más de siete millones de personas vulnerables.

Marca la X Solidaria
en tu declaración de la renta

¡no te cuesta nada!

“Practica la Rentaterapia: marcar la casilla solidaria te sienta bien a ti y a más de
siete millones de personas”. Este es uno de los mensajes de la nueva campaña,
presentada por varias ONG, entre ellas Cruz Roja, que invita a los contribuyentes
a un gesto sencillo pero con una enorme implicación social: marcar la casilla
106 de Actividades de Interés Social en la actual declaración de la Renta. El año
pasado, esa asignación de los impuestos, que no implica ningún esfuerzo económico extra para el contribuyente, permitió recaudar 314 millones de euros (14
más que en la campaña anterior) y destinarlos a múltiples proyectos solidarios,
desde la atención integral de niños, niñas y jóvenes con cardiopatías congénitas
al cuidado de personas mayores o con discapacidad. Marcar esta casilla no es
incompatible con elegir la asignada a la Iglesia católica, de hecho muchos ciudadanos ponen una X en ambas.
¿Te animas a colaborar? Puedes encontrar más información en
www.xsolidaria.org

Practica la Rentaterapia. Te sienta bien a ti y a 7 millones de personas que lo necesitan.

106

Actividades
de Interés Social

ALIANZA GLOBAL
PARA EL VOLUNTARIADO
Las personas voluntarias son imprescindibles en
nuestros proyectos en todo el mundo. Para reconocer y desarrollar esa labor, Cruz Roja Española
acogió el tercer encuentro de la Alianza de Voluntariado (en la foto), con representantes de Cruz Roja
y la Media Luna Roja de 34 países. El encuentro
permitió compartir conocimientos para mejorar la
participación de todos y cada uno de los voluntarios
y voluntarias. Se habló de motivación, de protección
y seguridad, de mecanismos que permitan optimizar
el trabajo y de diversificar actividades y hacerlas
más accesibles para que todas las personas que
quieran participar puedan hacerlo.

#DESAFÍOMÁS45, EMPLEO PARA LOS MAYORES DE 45
Con esa edad, las personas
que buscan empleo tienen
experiencia, conocimientos, pero a menudo se
encuentran con barreras
por ese mismo motivo. La
campaña #DesafíoMás45,
lanzada en las redes sociales por Cruz Roja Española,
trata de superar esos
prejuicios y reivindica el

valor de ese talento y de
la experiencia en el mundo laboral. La iniciativa
se enmarca en el Plan de
Empleo de la Organización, que el año pasado
atendió a más de 88.000
personas. El 32% de ellas
tenían más de 45 años.
Más información en:
www.desaﬁomas45.org
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Día Mundial de la Cruz Roja y la Media Luna Roja

Comprometidos con las
personas y el medio ambiente
Este es el lema del Día Mundial de la Cruz Roja y la
Media Luna Roja celebrado el 8 de mayo en Santiago de Compostela (en la imagen). Su objetivo: difundir una certeza, que el cuidado del entorno beneficia
a la economía y a la calidad de vida de las personas
y las comunidades en todo el planeta. En este sentido, el presidente de Cruz Roja Española, Javier
Senent, destacó la responsabilidad que deben asumir la Organización, la sociedad civil y las empresas
para frenar problemas como el cambio climático y
la pobreza energética. Durante la celebración, S.M.
la Reina entregó las medallas de Oro de Cruz Roja
Española a personas, empresas e instituciones destacadas por su compromiso social y medioambiental: ECOALF; ECODES; el Programa de educación
medioambiental Voz Natura, de la Voz de Galicia; la
Fundación Biodiversidad; la Cruz Roja Etíope; y las
científicas Uxua López, Alicia Pérez-Porro, Ana Payo
y Alexandra Dubini, participantes en la iniciativa
medioambiental Homeward Bound Project.

LLAMAMIENTO CONTRA
EL CAMBIO CLIMÁTICO Y
LA POBREZA ENERGÉTICA

Cruz Roja Española ya está en marcha
para cumplir el llamamiento del Día
Mundial de la Cruz Roja y la Media Luna
Roja: Comprometidos con las personas y el
medio ambiente. Lo hace con una iniciativa
que lucha contra el cambio climático y la
pobreza energética, y que trabaja en un
doble frente. Por un lado, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en
todas sus asambleas locales; y por otro,
que cada sede compense sus emisiones
ﬁnanciando proyectos contra la pobreza
energética (entendida como la incapacidad de un hogar para costear la energía
que cubra sus necesidades básicas). El
proyecto se prolongará tres años y Cruz
Roja aspira a atender al menos a 12.000
familias anuales dotándoles de recursos
para mejorar su eﬁciencia energética. Si
se enfoca tanto en este objetivo es por la
gravedad del problema. Según datos del
Boletín Nº 11 sobre Vulnerabilidad Social,
el 41,4% de las familias atendidas por la
Organización no pueden mantener sus
viviendas con una temperatura adecuada
durante los meses fríos. La pobreza energética afecta a la salud, al rendimiento
académico de los menores, disminuye los
contactos sociales, diﬁculta la búsqueda
de empleo y obliga a las familias a elegir
entre alimentación o calefacción.
7
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En Portada

Un
socorrista de
Cruz Roja en
una playa de
Tenerife. Las
Canarias son
el único lugar
de España
donde el
servicio de
Atención en
Playas dura
todo el año.

8

08-11_CR_1017_En portada.indd 8

9/5/18 21:30

www.hazvoluntariado.es | Llámanos al 902 22 22 92

Más allá de
salvar vidas
Atención en Playas de Cruz
Roja localiza a niños y mayores
extraviados, alivia picaduras
de medusa, limpia las costas,
acompaña en el agua a
personas con discapacidad...
Y, por supuesto, rescata a
nadadores en peligro. Un
servicio profesionalizado con
un valor añadido: casi 60 años
de experiencia.

TEXTO

Juan Pablo Zurdo

FOTOS

Luis José Camejo

9

08-11_CR_1017_En portada.indd 9

9/5/18 21:30

En Portada

Los socorristas acuáticos y médicos de Cruz Roja se contratan después de un exigente proceso de selección y a menudo proceden del
voluntariado. Para que la labor preventiva sea más eficaz, la Organización también imparte cursos de primeros auxilios.

En seis décadas de vigilancia
playera, Cruz Roja ha salvado
miles de vidas. Pero son muchas
más, aunque no puedan contarse,
las salvadas gracias a la tarea de
prevenir los problemas antes de
que sea tarde.
Por eso el objetivo prioritario de un socorrista parece una contradicción: “No entrar nunca al agua”. “Hacer una prevención tan
eﬁcaz que el rescate sea necesario muy pocas veces”, dice Oliver
Castro, un voluntario y socorrista que en sus 21 años de experiencia se ha mojado mucho. Hablamos de una tarea valiosa y valerosa, asumida por personas tan comprometidas que son capaces
de poner su propia vida en riesgo.
Sophie Baldessari es una de ellas. A sus 29 años, ha sido voluntaria y socorrista durante 14. Nadar y ayudar son su razón de ser
y cuenta que la tarea obliga “a madurar,
a estar siempre en buenas condiciones
físicas y mentales”. “Es muy vocacional
y te enseña psicología, a encajar los desplantes de algunos turistas y compensarlos con el espíritu de superación y de
hermandad en el equipo”.
La atención en playas de Cruz Roja ha
evolucionado: se somete a concurso
público en cada municipio, acaba de
lograr los certiﬁcados ISO a Calidad y

Medio Ambiente y aporta un doble valor añadido: la experiencia que no posee ninguna otra organización y la sensibilidad
por el cuidado de las personas. Tanto socorristas acuáticos y
médicos como personal sanitario o patrones de embarcaciones son profesionales seleccionados por con la máxima exigencia de capacitación técnica y física. En este sentido, basta
comprobar el estado de forma en los cientos de candidatos
a socorrista en pruebas como las de Vizcaya. Parecen competiciones de atletas. Hoy el voluntariado se reserva a tareas
preventivas o servicios como Baño Adaptado, que permite
disfrutar del agua a personas con movilidad reducida.
La variedad de intervenciones en una temporada (de 9
de julio a 10 de septiembre) da una idea de su importancia
social y para el sector turístico. Cuidado especial de niños,
niñas y personas mayores; atención sanitaria por golpes de
calor, heridas, deshidratación o picaduras de medusas; coordinación con los servicios sanitarios para traslados a hospitales;
ayuda a personas extranjeras que no conocen el idioma; intervención ante imprudencias como bañarse en zonas peligrosas;
cursos de primeros auxilios y de respeto medioambiental…
Incluso recogida y reciclaje de
residuos en el agua y la arena
(encuentran de todo, desde
escombros a bastoncillos para
oídos) o el cuidado de espacios
naturales: por ejemplo, informar
a las embarcaciones de dónde no
se puede fondear para no dañar
los fondos marinos o rescatar
cormoranes de las redes de pesca.
El enfoque preventivo de Cruz

LOS SOCORRISTAS
SON PERSONAS TAN
COMPROMETIDAS
QUE NO DUDAN EN
PONER SU PROPIA
VIDA EN RIESGO
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En cifras
En 2017, Cruz Roja prestó
sus servicios de vigilancia
y socorrismo en

290 playas
de 18

provincias

Desplegó a

1.428

profesionales
Realizó más de

96.000
intervenciones
Rescató en el mar a casi

2.500 personas
Colaboró con unas

1.500
evacuaciones
a hospitales

Roja llega al punto de
trabajar con turoperadores para concienciar
en origen a los turistas
extranjeros.
Todo lo que tiene de
planiﬁcación, empezando por el conocimiento
del mar en cada cala, lo
tiene de aventura. Por
ejemplo, Oliver recuerda lances como el rescate de una pareja que
se metió a nadar a pesar
de la bandera amarilla.
“Eran del municipio
y conocían perfectamente la zona. Siempre
advertimos de que eso
no importa, que basta
con ser imprudente una
sola vez”. También la
odisea que vivieron en
las inundaciones de San
Andrés (Tenerife) en
2002, cuando el equipo
de Cruz Roja fue durante horas el único personal sanitario al que pudo
recurrir la población.

Sophie tiene varios momentos grabados, como todos los
socorristas. “El respeto a los espigones después de rescatar
a una mujer en Tarragona a la que habíamos advertido de las
corrientes, las maniobras de reanimación a un hombre que
había sufrido un infarto… son tantas cosas”.
Pero vestir esa camiseta, que para muchos bañistas es sinónimo de tranquilidad, sobre todo tiene compensaciones. Como
rescatar o localizar a niños desorientados en la playa, algo muy
común. Miguel Ángel Sánchez, responsable de Playas de Cruz
Roja, recuerda a aquella niña francesa a la que habían curado
un corte en un pie. “A la mañana siguiente muy temprano allí
estaba junto a la caseta, esperando a que llegásemos para darnos un abrazo”. “Ese ‘gracias’ no se olvida”.

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Atención en Playas pone la
tecnología al servicio de la
información y la seguridad.
Algunos desarrollos propios de
Cruz Roja:

1

2

Tablas de salvamento
con propulsión eléctrica
perfeccionadas gracias a la
asesoría de los socorristas.
Una app móvil con información
sobre el estado del mar y las
playas, muy útil cuando no hay
vigilancia fuera de la temporada
de baño.

3

Puntos rojos con tecnología NFC
para descargar la información de
seguridad en el móvil.

4

Pulseras de identificación para
localizar a niños, niñas y personas
mayores extraviados.

5

En este momento se investiga
con drones propulsados con
energía solar y nuevos
dispositivos de salvamento.

Baño Adaptado
Con este servicio
Cruz Roja reﬂeja su
vocación y su experiencia en el cuidado
de las personas vulnerables más allá de
la seguridad en las
playas. Las personas
discapacitadas o con
movilidad reducida
pueden darse un baño
gracias a las muletas
anﬁbias y a sillas
dotadas de ﬂotador
(como la de la foto),
siempre al cuidado
del voluntariado en
zonas especialmente

habilitadas. El servicio
incluso recoge a las
personas usuarias en
su domicilio.
Nerea Olivares, voluntaria de Baño Adaptado, dice que es “una
satisfacción muy grande acompañar a estas
personas y meterse en
el agua con ellas”.
A menudo es la primera vez en su vida que
entran en el mar.
“Ver esas sonrisas es
increíble, y también se
les escapa alguna lágrima de emoción”.
11
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Muy Cerca

Igualdad de
oportunidades
para ellas
La igualdad de género es uno de los objetivos irrenunciables de Cruz Roja, más aún porque la
mayoría de mujeres que atiende sufren un mayor grado de vulnerabilidad en empleo, exclusión
social o violencia de género. Estas iniciativas mejoran su presente y su futuro.

TEXTO CRISTINA BISBAL

Si oímos “8 de marzo”, surge automáticamente una palabra: “igualdad”. Esa
fecha reciente es un hito en la historia
de los derechos de las mujeres no solo
en España, en todo el mundo. El éxito
de convocatoria anticipa que cada año
vuelvan a organizarse concentraciones
y manifestaciones que recorrieron el
país desde las grandes capitales a pueblecitos recónditos. Este año, una marea
humana recorrió las calles, sobre todo
mujeres de todas las edades, profesiones, niveles culturales, creencias religiosas y tendencias políticas.
Entre ellas, había muchas personas
voluntarias y socias de una organización,
Cruz Roja, con una extensa historia de
trabajo por la igualdad de oportunidades.
Dejó su posición clara en un comunicado: “Los últimos años están siendo

protagonizados por las reivindicaciones
y los logros en igualdad de género. No
obstante, 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”.
Varias brechas corroboran esta
declaración. La salarial se sitúa en torno
al 30% si se incluyen los complementos.
Según el informe Brecha salarial y Techo de
Cristal, de Gestha (Sindicato de Técnicos
del Ministerio de Hacienda), tiende a
incrementarse en los últimos años. En
cuanto a brecha laboral, la Encuesta de
Población Activa (2017) registra un des-

empleo femenino del 19,03%,
mientras que
el masculino
está en 15,66%.
Los trabajos
del 89% de las
mujeres corresponden al sector
servicios, el de mayores tasas de temporalidad y contratación a tiempo parcial.
Ellas dedican entre una y tres horas más
que los hombres a las labores domésticas cada día. Y entre dos y diez veces
más de tiempo a cuidar a hijos e hijas o a
personas mayores y dependientes, según
ONU Mujeres. Y desde luego el extremo
más dramático de la desigualdad es la
violencia de género. Nada menos que 13
millones de mujeres la han sufrido en la
Cruz Roja
desarrolla programas
de igualdad en
prevención, protección
de las víctimas,
inclusión social y
empoderamiento.

12

12-15_CR_Muy_Cerca2.indd 12

9/5/18 22:27

www.hazvoluntariado.es | Llámanos al 902 22 22 92

13

12-15_CR_Muy_Cerca2.indd 13

9/5/18 22:27

Muy Cerca

NADA MENOS QUE 13 MILLONES DE MUJERES HAN
SUFRIDO ALGÚN GRADO DE VIOLENCIA DE GÉNERO
EN LA UNIÓN EUROPEA, UNA CIFRA QUE SUPERA
LA POBLACIÓN DE BÉLGICA O DE PORTUGAL
Unión Europea, más que la población de
un país como Bélgica o Portugal.
En una sociedad todavía desigual
en tantos aspectos, las mujeres son en
mayor grado víctimas de la pobreza y
la vulnerabilidad, la discriminación y la
violencia física o psicológica. Los datos
vuelven a reﬂejar la evidencia: el 92% de
los hogares de las mujeres atendidas por
Cruz Roja están en riesgo de exclusión
social. Entre las que trabajan, el 80%
son pobres. Más del 19% sobrevive en
la economía sumergida. Los hogares
monomarentales superan el 37%. Y el
73,5% se encargan solas del trabajo
doméstico y la crianza de hijos e hijas.
Para Cruz Roja, el objetivo de mejorar
la vida las mujeres en todos estos sentidos es prioritario. A continuación, sus
principales proyectos.

La prioridad del empleo
Una de cada cuatro participantes en el Plan de Empleo de Cruz Roja ha encontrado trabajo. Suelen ser mujeres en diﬁcultad social, responsables de familias
monomarentales, víctimas de violencia de género, inmigrantes o mayores de 45
años. Se apuntan al Plan por la necesidad urgente de trabajar “de lo que sea”. Al
buscar trabajo, priorizan la ﬂexibilidad horaria o la urgencia económica familiar por
encima de otros factores. Por eso es tan valioso para ellas encontrar un trabajo que
se adapte a su perﬁl profesional y a sus expectativas. Dicen, además, que el Plan
les ayuda en cuestiones menos tangibles pero fundamentales como la autoestima y la motivación. “Encontré gente maravillosa que nos ha ofrecido todas las
herramientas, la información y el apoyo para salir adelante. Y con una entrega
humana que activó mi esperanza, que me animó y me dio seguridad para seguir
en mi búsqueda. Esas personas están ahí cada día para echarte una mano”, dice
una participante riojana que hoy ya no está en la lista del paro. “Esta experiencia
me ha ayudado en muchas cosas: a mirar dentro de mí para conocer mis propias
habilidades, a saber qué competencias puedo ofrecer a una empresa o cuáles
debo desarrollar para encontrar el trabajo que deseo”.

En cifras 2017
El Plan de Empleo atendió a

51.400 mujeres y el
24% consiguió un trabajo.
Participaron más de

690.000 mujeres en
proyectos de intervención social.

Atendió a casi 30.000
mujeres, además de sus hijos
e hijas, en acogida, asesoría
jurídica, apoyo psicosocial y
protección a las víctimas.

Cruz Roja Juventud trabajó con
casi 33.000 personas
en actividades de perspectiva de
género y educación no sexista.
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Aislamiento y
violencia de género
“Mi pareja me llamaba todo el rato para controlarme, me empujaba, vigilaba la ropa, el
maquillaje... Un día me golpeó. Lo denuncié,
pero ante sus perdones y sus disculpas retiré la
denuncia. Me fui encerrando en casa, apenas
salía…” Hasta que Carmen decidió huir. Es una
de las víctimas de violencia de género refugiadas en el Centro de Emergencia de Cruz Roja
en Valladolid. En 2017, más de 20.000 personas fueron atendidas en acogida temporal,
asesoramiento jurídico, orientación y apoyo
psicosocial o acompañamiento. La Organización no solo cuida a las madres, también a sus
hijas e hijos, que en muchos casos han sufrido
maltrato y arrastran estrés postraumático. Esa
experiencia de miedo y aislamiento social que
sufrió Carmen,la han padecido más del 80% de
las casi 9.000 usuarias de ATENPRO (Servicio
de Atención y Protección a Víctimas de Violencia de Género). Su objetivo: protegerlas con
una asistencia inmediata a través del teléfono
móvil y en algunos casos pulseras con geolocalización que funcionan las 24 horas los 365
días del año. Se trata de romper esa barrera de
bloqueo social que levantan los maltratadores,
que puedan recibir ayuda, comprensión y sobre
todo respuestas eficaces. Incluida la de avisar a
las autoridades en caso de amenazas.

CRUZ ROJA REALIZA UN
CONSTANTE ESFUERZO
DE EDUCACIÓN
IGUALITARIA CON NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES

Educación,
la clave del respeto
No importa el ámbito en
el que trabaje Cruz Roja,
la labor preventiva es
siempre un eje básico. La
mejor forma de solucionar
un problema es evitar que
surja en la medida de lo
posible.
Cruz Roja Juventud trabaja
con la infancia, adolescentes y jóvenes en educación sobre igualdad para
erradicar la discriminación
y la violencia de género
dentro y fuera de las aulas.
En los últimos años, más
de 33.000 personas han
pasado por casi 600 talleres, charlas y acciones a
pie de calle.
Y nada menos que 1.300
personas voluntarias se
han involucrado en la tarea
de informar y sensibilizar.

Aunque se haya avanzado
mucho, según Verónica
Millán, técnica de la organización juvenil, “sigue existiendo mucho machismo
implícito y explícito en las
aulas y en el trabajo entre la
población joven”.
Cruz Roja Juventud entiende que educar a niños y
niñas es la clave. Que la
construcción social de
roles y desigualdades
empieza desde muy temprano. Y por eso procura
ofrecerles alternativas a
esa forma de pensar que
tanto oprime y separa.
El voluntariado siempre
fomenta otra forma de
entender las relaciones
entre hombres y mujeres
basada en el diálogo, la
negociación y el respeto.

Igualdad en nuestra casa
El Comité Nacional de Cruz Roja Española tiene claro que entre las personas que atiende, son mayoría las mujeres. Igual que
entre quienes integran la Organización, tanto en el voluntariado como en el personal profesional. Esta es una de las razones por
las que hace más de un año decidió aprobar la Resolución y Principio de Igualdad de Trato y No Discriminación, basada en la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, que debe aplicarse en todos los ambitos y actuaciones de Cruz Roja.
15
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Internacional

Siria: siete
años de guerra
(y solidaridad)
Es un conflicto devastador, no cesa, ha
causado más de 300.000 muertes y el
éxodo de millones de personas cuya última
esperanza es la ayuda humanitaria.
Así responde Cruz Roja.
TEXTO ÓSCAR GRANADOS

/ JP ZURDO | FOTOS BEA GARLASCHI

Imaginen que en España la mitad de la
población, unos 23 millones de personas,
se viera obligada a abandonar su casa,
su vida y en muchos casos, el país. Esa
es la proporción del desastre que sufre
Siria desde hace más de siete años: casi
diez millones forzados a huir de sus
hogares, 6,5 millones casi sin comida,
más de 13 millones dependientes de la
ayuda humanitaria para sobrevivir dentro
o fuera de las fronteras. La mitad de la
infraestructura sanitaria está destruida o
tan dañada que apenas sirve.
Las cifras cuantiﬁcan, pero de verdad
adquieren sentido cuando se les pone
un rostro como el de Doha, una madre
refugiada en Líbano con sus siete
hijos. El último nació en septiembre.
La familia está considerada “maktoum
qayed”, la expresión árabe que equivale
a apátrida. Rostros como el de Dunia,
que desde hace cuatro años sobrevive
en un campo de refugiados palestinos
en Líbano. Su marido acaba de ser
17
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A la izquierda y
debajo, campo de
refugiados en Grecia.
Arriba, trabajadora
social del Hospital de
Hamshari (Líbano),
uno de los que recibe
ayuda de Cruz Roja.

operado de una hernia inguinal. “No
siempre podemos cubrir las necesidades que tienen, sobre todo cuando se
trata de material médico especíﬁco o
medicamentos no esenciales”, reconoce el Dr. Hammoud en el Hospital de
Hamshari. En este centro sanitario, el
80% de los pacientes son refugiados
huidos de Siria.
Cruz Roja Española hace un esfuerzo
permanente para contener la crisis
humanitaria. Por un lado, ha realizado 16
envíos de ayuda con toneladas de material como kits de higiene, utensilios de
cocina, bidones, mantas o toldos, además de un autobús especial para donaciones de sangre en Siria. Y sobre todo
interviene a pie de campo en Grecia,
Líbano, Serbia y España (en la acogida
de refugiados) con dos objetivos: atender las necesidades inmediatas y trabajar en la integración porque el éxodo
puede durar muchos años más. Por eso
también sensibiliza a la población de los
países de acogida, para prevenir reacciones que los refugiados sufren como un
doble exilio: discriminación, exclusión,
racismo o xenofobia.

Integración laboral y social
Cruz Roja Española ha diseñado y coordina el Proyecto ESIRAS con un objetivo prioritario: facilitar la integración laboral y social de personas refugiadas y
solicitantes de asilo en ciudades de Reino Unido, Francia, Austria, Dinamarca,
Italia, Eslovenia y Chipre. El proyecto, ﬁnanciado por la Comisión Europea,
acompaña a las personas migrantes desde la primera acogida hasta que
logran su autonomía. Para ello les ofrece apoyo social, psicológico, jurídico, de
traducción e interpretación, así como la enseñanza del idioma local.

En Grecia, ha desarrollado una intensa
labor en cuidados básicos de salud e
higiene, apoyo psicosocial y recogida y tratamiento de datos para optimizar la asistencia. Ha gestionado dos clínicas y una
lavandería en campos de refugiados, otra
clínica en Atenas y participa en los servicios ﬁnanciados por la Dirección General
de Ayuda Humanitaria y de Protección
Civil de la Comisión Europea (ECHO).
Su tarea en Líbano se centra en atención
sociosanitaria con un equipo multidisciplinar formado por un doctor, una
comadrona, una enfermera y una traba-

jadora social. Solo en el último semestre
de 2017, su unidad móvil atendió a casi
5.000 personas, la gran mayoría mujeres
y menores de cinco años. Casi el 70%
proceden de Siria.
Cada país de acogida tiene su problemática. En Serbia, por ejemplo, Cruz
Roja Española colabora con un proyecto
pionero contra la trata de personas y la
esclavitud sexual, una lacra que ya existía
pero se ha disparado por la llegada de
niños, niñas y adolescentes refugiados. A
menudo están solos. Huyen de la guerra
para caer en manos de las maﬁas.

Nuestra labor de ayuda a las personas refugiadas es posible gracias a la colaboración
de numerosas administraciones públicas, empresas y donantes particulares.

Más información de la operación en:
www.cruzroja.es/ayuda-crisis-refugiados
18
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“Te prometo que vivirás como una reina”
Una promesa que se transforma en pesadilla, en explotación sexual de miles de niñas y adolescentes. Beatriz
Garlaschi, delegada de Cruz Roja Española en Serbia, explica cómo luchan contra la esclavitud del siglo XXI.

21 millones
de personas
son víctimas de
trabajos forzados y de
trata, según la ONU
Curso en un instituto de secundaria en la ciudad serbia de Sid para prevenir la trata de
personas. Muchos de los chicos y chicas después se convierten en voluntarios del proyecto.

Es posible que ahora en cualquier ciudad serbia una niña de 17 años le esté
entregando su pasaporte a un hombre
que dice ser el hijo de una vecina de su
madre, que tiene un aspecto impecable
y un coche caro. La ha convencido de
que la llevará a un país europeo, por
ejemplo España, donde su futuro será
espléndido. “Eres la mujer de mi vida… te
voy a hacer muy feliz… ven conmigo, no
quiero ir solo…”.
Una de esas niñas fue Ana Doula. Sus
padres también cayeron en la trampa,
permitieron el viaje y para su hija comenzó un inﬁerno. Se convirtió en una esclava sexual obligada a robar, captar a otras
chicas y consumir drogas que pagaba
con sus horas de trabajo.
Serbia ya era un foco de este infame
mercado de seres humanos, pero
el problema se ha disparado en los
últimos dos años al recibir miles de
personas migrantes y refugiadas, en
especial, de Siria. Las maﬁas se han
frotado las manos y llenado los bolsi-

llos ante tanta mercancía fácil: niños,
niñas y adolescentes solos porque no
tienen familia o alguien convenció a
sus padres de que el paraíso europeo
pagaría la reuniﬁcación familiar.
Cuántas veces hemos visto en Cruz
Roja la credulidad acompañando a la
desesperación.

Cruz Roja participa
en un proyecto de
referencia en la lucha
contra un drama
intolerable: la
trata de personas

Pero Serbia también se está convirtiendo
en referente de la lucha contra la trata
gracias al programa de la Cruz Roja local
en el que participa Cruz Roja Española
desde 2011. Es un trabajo de prevención
complicado porque el problema se
esconde bajo muchas capas y se aprovecha de la pobreza, la desinformación o
la obsesión por emigrar.
Por eso usamos un método “de igual a
igual”, con voluntariado joven que traba
más fácilmente conﬁanza con la gente
de su edad. Enseñamos a padres y profesores a identiﬁcar señales de alarma
como regalos y ofertas laborales en el
extranjero. Diseñamos presentaciones
muy dinámicas y juegos donde chicos
y chicas aprenden cómo pueden abordarles a la salida del colegio y online,
cómo intentarán manipularles ﬁngiendo
empatía o admiración. “Aquí no tienes
futuro, con lo lista que eres, en España tendrás un buen trabajo”.
No, no serás una reina. Si entregas el
pasaporte, entregarás tu vida.
19
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La imagen

FOTO

Archivo Histórico Cruz Roja | TEXTO Patricia Alcorta

Los orígenes del
salvamento en playas
“Demostración práctica de Salvamento por el equipo de camilleros
especializado de la novena brigada.
El Masnou (Barcelona), 11-septiembre-1960”.
Esta breve anotación en el reverso de
la fotografía dice mucho más de lo
que parece. En primer lugar, la fecha.
Es una de las imágenes más antiguas
sobre rescate en costas que conserva
el archivo histórico de Cruz Roja. Por
lo tanto demuestra que el actual y
profesionalizado servicio de Atención
en Playas tiene cerca de 60 años,
aunque anteriormente Cruz Roja ya
intervenía en situaciones puntuales
de rescate en el litoral.
La fecha también tiene lectura histórica a escala de país: 1960, empieza
la tímida apertura a Europa y durante
esa década el turismo pasará de actividad exótica a moda cada vez más
popular. Ese fenómeno hará que la
vigilancia playera se convierta en una
necesidad social y lo asuma naturalmente una Organización dedicada
desde siempre a cuidar, proteger y
socorrer. Solo que ahora también en
el agua. Pocos años después, nacería
Cruz Roja del Mar con embarcaciones para apoyar el servicio de playas.
En la actualidad la conocemos como
Salvamento Marítimo.
En aquellos tiempos todos los socorristas eran voluntarios y recibían el
refuerzo de jóvenes que hacían el servicio militar en la Organización. Tal
vez alguno de los chicos de la foto es
uno de ellos. Hoy será un octogenario
al que un paseo en cualquier playa
atendida por Cruz Roja le traerá montones de buenos recuerdos.
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VOLUNTARIADO

“Si cambias
tu punto
de vista,
cambias
el mundo”
Adelma Stolbun es psicóloga, experta en
violencia de género y voluntaria que ayuda
a las mujeres a reconocer su propia fuerza
y su valor en talleres de empoderamiento.

FOTO

ALBERTO PAREDES | TEXTO PATRICIA ALCORTA

¿Cómo te hiciste voluntaria de Cruz Roja?
Tengo una consulta de psicología pero
echaba mucho en falta la formación y
trabajar en equipo. Me identiﬁco plenamente con las ideas de Cruz Roja y aquí
he encontrado un grupo de trabajadoras
sociales y psicólogas de primera. Siento
que con ellas estoy en casa, que juntas
podemos ayudar mucho más. Para mi en
el voluntariado, hagas lo que hagas, siempre, siempre recibes más de lo que das.

haber soportado y superado esa relación.
Procuramos que interpreten su historia no
como un fracaso, sino como una experiencia dura de la que aprender.

Como en talleres de empoderamiento…
Ayudan a mujeres que han sufrido maltrato y tienen la autoestima muy tocada.
Yo creo que las personas solo aprendemos de verdad lo que experimentamos
y por eso hacemos los talleres muy
vivenciales, para que las mujeres sientan
lo que intentamos transmitir.

Compartirla ya parece un gran paso…
Claro, se ayudan unas a otras. Son personas con unos recursos increíbles, más de
lo que ellas mismas imaginan, para haber
aguantado tanto. Mantienen el humor
y el optimismo ante la vida. Lo que pasa
es que a muchas nadie las reconoció en
la infancia y han seguido esos patrones,
cuando en realidad son unos seres humanos muy capaces. Ninguna mujer nace
con una actitud sumisa, la aprende de la
madre, en la familia... Pero cada vez más
se arman de valor y denuncian el maltrato,
sacan a la luz lo que siempre había estado
oculto en el ámbito privado.

¿Por ejemplo?
Tomando las experiencias durísimas
que han vivido para revisarlas de forma
positiva. Ellas suelen sentirse fracasadas,
se culpabilizan por haber elegido a aquel
hombre… ¡Al contrario! Qué valiente eres
al ver que no era una buena pareja para ti
y ahora salir adelante, qué fuerte eres por

¿Los talleres te mejoran como psicóloga?
¡Y sobre todo como persona! Aquí practico aquello en lo que creo porque solo
puedes enseñar lo que de verdad crees.
El contacto con estas mujeres me hace
entenderme mejor a mí misma, me hago
más humilde, me ofrece vivencias que
compartir. Yo tuve la suerte de nacer en

Adelma es
voluntaria de
Cruz Roja desde
abril de 2017
y asegura que
seguirá ayudando
“esté donde esté
y toda la vida”.

una familia amorosa y no sufrir violencia,
por eso mirar de igual a igual a estas
mujeres tan luchadoras y ver esa conexión tan bonita entre ellas me carga las
pilas, me completa como ser humano.
En los talleres también aprendemos que
la sensibilidad es un valor, no algo de lo
que avergonzarse o para sentirse pequeña. Los seres sensibles también han
movido el mundo.
Adelma, un mensaje ﬁnal para las mujeres que han sufrido maltrato…
Les diría que no podemos cambiar lo que
ya ha sucedido, pero sí reaccionar de otra
forma. No podemos evitar que un ser
querido muera, pero sí elegir recordarlo
con amor en vez de sumirnos en el duelo.
Si cambias tu punto de vista, cambias el
mundo, encuentras más soluciones.
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JUVENTUD

EN CIFRAS

En los seis años de Promoción
del Éxito Escolar, han participado más de

180.000
© LUIS RUBIO

niños, niñas y jóvenes
y más de

Las buenas notas
de Éxito Escolar
Lucha contra el fracaso escolar y procura la integración social de la
infancia y la adolescencia vulnerables. El proyecto cumple seis años con
tan buenos resultados que se va a replicar en 15 países latinoamericanos.
TEXTO

Cristina Bisbal

En el 2012, uno de los años más duros
de la crisis económica, Cruz Roja detectó
que niños y niñas sufrían especialmente
las consecuencias no solo en el presente,
también en su futuro. El fracaso escolar
aumentaba entre la infancia más vulnerable y amenazaba con convertirse en
exclusión social más adelante.
Con ese enfoque de trabajar hoy para evitar problemas mañana, nacía el programa
Promoción del Éxito Escolar, que en estos
seis años ha reforzado la educación de
miles de estudiantes entre 6 y 17 años
para mejorar su rendimiento y evitar el
fracaso escolar.
Chicos como Álvaro Mamani, que
llegó a España desde Bolivia hace tres
años, cuando tenía 15. “Las clases
de refuerzo me enseñaron a estudiar
de cara a un examen, a socializar en
un entorno nuevo para mí… ¡y no me

olvido de otro tipo de ayuda, como las
meriendas que nos daban!”.
La experiencia ha servido para perfeccionar el proyecto, explica su portavoz, Iris
Javato: “Hemos visto que para tener éxito
en el colegio o el instituto, los estudiantes
deben tener cubiertas las necesidades
sociales y de salud”. Por eso, al refuerzo
educativo se añade la integración social
mediante juegos, actividades en grupo y
promoción de hábitos saludables.
En el éxito del proyecto tiene mucho que
ver la implicación del voluntariado, “es su
columna vertebral”, dice Iris. De hecho,
tras participar en las actividades, algunos
chicos y chicas, como por ejemplo Álvaro, deciden sumarse al voluntariado. Para
Marta González-Outon, voluntaria de 19
años y estudiante de Educación Infantil,
es muy gratiﬁcante comprobar el progreso académico, personal e incluso emo-

21.000

voluntarios y voluntarias.

cional en un curso. “Es maravilloso que
te cuenten sus cosas o te den un abrazo
cuando entran. O que las familias nos den
las gracias por el trabajo que hacemos
con sus hijos e hijas”. Marta comenta que
las actividades sirven para desconectar
de la dura realidad que a veces enfrentan
niños y niñas en sus casas.
Ana Belén Corrales, voluntaria de 20
años, insiste en ese beneﬁcio: “Las clases
les sirven de estímulo y les fortalecen, eso
es lo que más me anima a continuar. Nos
contagian sus sonrisas y las ganas de salir
adelante”. “Yo me hice voluntaria para
mejorar la vida de nuestros niños y niñas,
por eso estoy en Cruz Roja Juventud”.
Ana Belén explica cómo es una sesión
con los más pequeños: les ayudan a
hacer los deberes durante unas dos horas
y después preparan la merienda; se lavan
los dientes para mantener buenos hábitos de higiene y, al ﬁnal, juegos o actividades lúdicas, incluso ﬁestas o excursiones,
diferentes cada día.
Otra prueba de éxito es su exportación
internacional. El proyecto se presentó
hace un año a organizaciones de Cruz
Roja en Latinoamérica y se interesaron
mucho por su alcance. Decidieron adaptarlo a cada realidad local y una delegada
ya lo estudia a fondo en Madrid y Euskadi
para que arranque el próximo curso en 15
países de la región. ¡Buena suerte!

¿Quieres conocer más actividades de Cruz Roja Juventud?
Entra en www.cruzrojajuventud.org
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EMPRESAS

MEJORES
INFRAESTRUCTURAS
PARA UNA MEJOR
ATENCIÓN SOCIAL

Desde la izquierda, Víctor Viñuales, director de Ecodes; Borja Prado,
presidente de Endesa; y Javier Senent, presidente de Cruz Roja Española.

Triple alianza
contra la pobreza
energética
Cruz Roja, Endesa y Ecodes firman un
acuerdo para proteger a los usuarios más
vulnerables con ayuda del voluntariado.
La estrategia desarrolla tres niveles. En
el primero, Endesa se
compromete a evitar
el corte de suministro
de energía (luz y gas) a
sus clientes identiﬁcados como usuarios de
Cruz Roja en situación
vulnerable. Además, la
Organización humanitaria tramitará la
ayuda para sufragar el
impago de las facturas
para este tipo de sus
usuarios.
En la segunda línea de
actuación, interviene el
programa de Voluntariado Energético desarrollado desde 2015
por las tres entidades.
La incorporación de
Cruz Roja y de su experiencia en voluntariado
implica un salto cualitativo en el proyecto:
va a contar con más de
200 personas voluntarias (de Cruz Roja y de

Endesa) para actuar en
14 ciudades, en lugar
de las cinco del año
pasado.
Y multiplicará por 20
el número de familias
beneﬁciarias, unas
3.000. Las ciudades
donde se implantará
son Zaragoza, Huesca,
Barcelona, Tarragona, Lérida, Gerona,
Alcudia-Inca, Sevilla,
Málaga, Badajoz, As
Pontes, Candelaria
(Tenerife), Puerto del
Rosario (Fuerteventura)
y Lanzarote.
Y en el tercer nivel, los
expertos de Endesa
asesoran al personal
de Cruz Roja para
mejorar la gestión en
la contratación del
suministro eléctrico
en ocho de sus sedes
oﬁciales, así como en
las modiﬁcaciones que
decida llevar a cabo la
Organización.

Ferrovial es una conocida
multinacional española especializada en infraestructuras y
construcción, desde autopistas
a aeropuertos. Su experiencia
en ingeniería se pone a disposición de Cruz Roja gracias a
un proyecto de colaboración
denominado Infraestructuras
Sociales. El objetivo: que Cruz
Roja mejore notablemente las
infraestructuras y equipamientos en varias asambleas locales
de Córdoba, Madrid y Murcia
para prestar un servicio más
completo a miles de personas
en situación de extrema vulnerabilidad.
El proyecto se ejecutará durante
este año y podrá beneﬁciar
a casi 6.000 usuarios de los
servicios de Cruz Roja. En
concreto, permitirá incorporar
equipamiento especíﬁco para
almacenes donde se gestiona
la recepción y el reparto de productos alimenticios, que envía
el Fondo de Ayuda Europea
(FEAD) para asistir a las personas más necesitadas.
También mejorará las condiciones térmicas, eléctricas y
de higiene en las instalaciones
donde se atiende a inmigrantes
o familias sin recursos, entre
otros colectivos que precisan
ayuda urgente.
No se trata de la única iniciativa solidaria por parte de
Ferrovial. Este año también
destinará unos 600.000 euros
a mejorar las infraestructuras
de agua potable en diversas
poblaciones de Colombia,
Perú y Tanzania.

Apoyo a los
profesionales de
la arquitectura
Arquia Banca,
Fundación
Arquia y Cruz
Roja comparten
un proyecto
de soporte y
orientación
laboral para los
profesionales de
la arquitectura que
han perdido trabajo
o gran parte de sus
recursos durante la
crisis del sector.

Desayunos y
meriendas
con corazón
El Grupo Auchan
impulsa la recogida
de alimentos donados
por sus clientes
para que Cruz Roja
entregue desayunos y
meriendas a la infancia
vulnerable. La pasada
edición del proyecto
batió el récord: casi
1,5 millones de
desayunos y
meriendas.

Atención integral
a las personas
más necesitadas
La Caixa y Cruz
Roja colaboran para
prestar atención
psicosocial a
personas con
enfermedades
avanzadas y facilitar
la integración
laboral de personas
en exclusión social,
discapacitadas
o víctimas de la
violencia de género.
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SÍGUENOS...

Redes Sociales

CruzRoja TV

El ruido que hacemos

Todos los vídeos en www.cruzroja.tv

Contra la pobreza energética
y a favor del medio ambiente

¿Quieres ayudar?
¡Únete a nuestro voluntariado!

Los envíos de ayuda humanitaria, como este difundido
en nuestra cuenta de Facebook, son la última esperanza
para miles de personas sirias refugiadas.

www.sobregenero.es
Infórmate y fórmate sobre igualdad de género
y coeducación para prevenir cualquier tipo de
conducta discriminatoria contra las mujeres por
el solo hecho de serlo.
Nuestras
Webs
Infórmate

www.imagenessinderechos.com
Alimentarse, salud, un trabajo digno, educación,
igualdad... Esta web contiene extraordinarias
fotografías de nuestra campaña Imágenes
sin derechos, que apoya los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la ONU.

Mujeres que luchan por la
igualdad. Somos poderosas

Publicaciones

¿Sabías que...?
Cruz Roja ha lanzado una nueva app móvil para promocionar la salud
en toda la población. Se llama Quiérete y te ofrece información útil
sobre alimentación saludable, ejercicio y mente sana.
Es gratuita y la puedes descargar en IOS y Android

Boletín Nº15 sobre
Vulnerabilidad Social
La brecha digital en las
personas vulnerables
atendidas por Cruz Roja.
www.sobrevulnerables.es
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YO COLABORO

Cayetana Guillén Cuervo

sus 49 años, Cayetana Guillén
Cuervo es una de las voces más
respetadas de su profesión. Su
sentido del humor y su cercanía contradicen esa imagen seria que, dice, proyecta
como presentadora. Fiel al trabajo duro,
conduce dos programas en TVE: Versión
Española y Atención, obras; prepara Acceso
autorizado, un espacio de reporterismo
también para la cadena pública; y acaba
de desnudar sus emociones profundas
en el libro Los abandonos. Nos habla de un
feminismo ﬁrme y generoso, basado en
la solidaridad entre mujeres como paso
indispensable para la solidaridad en el
mundo. Ese lugar sin violencia ni abusos
que sueña para su hijo.
A

¿De dónde saca horas para tanto?
El truco es estar muy bien organizada para dilatar el día. Aunque dedico
muchas horas al trabajo, también reservo
mucho tiempo para mi chico, para mi hijo
Leo, que es lo más importante en mi vida.
Para mi madre, porque ahora necesita
todo el mimo y el cuidado posibles. Y
para mis queridos amigos.
Cayetana también ha encontrado espacio en
su intensa vida laboral para aprender primeros
auxilios en los cursos de Cruz Roja.

TEXTO

Rosa Alvares

“Creo
muchísimo
en la
solidaridad
entre
mujeres”

¿Qué transmite en Los abandonos?
Es un libro que van a entender muy bien
quienes ya han cumplido los 40, aunque
pueda leerse a cualquier edad. La larga
enfermedad de mi padre y los muchos
meses de hospital antes de que falleciera
me hicieron reﬂexionar sobre todas las
pérdidas que se estaban produciendo en
mi vida. Llega un momento en que tomas
conciencia de que un día todo se acaba.
Siembre ha sido muy combativa contra
el machismo…
Toda la vida ha habido conductas machistas intolerables, porque la sociedad gira
en torno a un patriarcado, a un sistema
dirigido por los hombres. Poco a poco,
las mujeres vamos conquistando nuestro
lugar. Cuando una se atreve a hablar, las
demás se sienten menos solas, y hablan
también. Es cierto que se producen
momentos incómodos, porque quizá se
altera la convivencia serena y en paz. Sin
embargo, hay que visibilizar las cosas que
no funcionan y ser valientes, aunque sea
más fácil seguir mirando hacia otro lado.
Tenemos que intentar cambiar las cosas.
Si la generación de nuestros padres no

hubiera luchado por nuestros derechos
y libertades, habríamos crecido sin ellos.
Ahora nos toca a nosotras pelear por una
igualdad real.
¿Cuál es su camino para alcanzarla?
Más que pasar la vida teorizando, creo
en la acción y en el ejemplo. Creo que
las cosas pequeñitas tienen muchísimo
valor y son las que podemos ir cambiando. Creo muchísimo en la solidaridad
entre mujeres. Generamos una telaraña
de amistad, ayudas y favores que es,
para mí, el gran valor de la relación entre
chicas. Tu actitud y tu relación cotidiana
con los demás tienen una fuerza increíble
para transformar lo que no nos gusta.
¿Y qué mundo sueña para su hijo?
Un lugar mejor en el que él se ría todo
lo que pueda, en el que sea capaz de
amar y de que le amen, donde tenga
muchos buenos amigos y consiga vivir
de la forma que más le guste. También
sueño con un mundo sin violencia
física ni psicológica. Porque a veces el
maltrato psicológico te puede anular y
robar la vida de una manera muy silenciosa y muy peligrosa.
27
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Historias de Cruz Roja
CELIA GONZÁLEZ, LA VOLUNTARIA QUE SALVÓ UNA VIDA

En Europa, cada año hay

3 millones de accidentes
domésticos.
Más de 7.000 son fatales.

Cruz Roja capacita a

15 millones de personas
cada año en primeros
auxilios en todo el mundo.
En 2017, impartió

1.400 cursos en España y
formó a 21.000 personas.

© ANA BELÉN FERNÁNDEZ

Celia, en la
estación donde
salvó a Haydn.
Es voluntaria de
Cruz Roja desde
octubre de 2017.

Un ángel
de la
guarda
TEXTO

Juan Pablo Zurdo

Dice que solo es “una niña
muy pequeña”. Puede, pero
Celia también es un corazón
muy grande. Gracias a los
primeros auxilios aprendidos
en Cruz Roja, pero sobre
todo gracias a su valor, hoy el
señor Haydn sigue vivo.

De no ser por Celia González, quizás ya no
estaría en el mundo un señor de 83 años,
inglés, llamado Haydn Wood. Pudo haber
muerto el 23 de enero en un andén de
Fuengirola, cuando esperaba al tren para ir
al aeropuerto y regresar a Reino Unido.
Haydn tuvo muy mala y muy buena
suerte esa mañana. Sufrió un infarto,
cayó al suelo inconsciente, se abrió la
cabeza con el golpe. Pero del tren que
acababa de parar salió decidida Celia,
que unas pocas semanas antes había
aprendido técnicas de primeros auxilios
como voluntaria de Cruz Roja.
“Estaba muy asustada, él sangraba mucho,
tenía los ojos en blanco... Ni siquiera sabía
si estaba haciendo bien la reanimación,
pero lo que más me impactó fue que me
dejaran sola, solo soy una niña de 20 años
muy pequeña”. Celia aún tuvo sentido de
la responsabilidad para pedir un justiﬁcante por no haber llegado a clase. “Gracias a
su intervención, el paciente está vivo. Por

ese motivo no ha
podido acudir al examen”, dice el informe
ﬁrmado por la médica de la ambulancia.
El susto se ha convertido en alegría.
Primero ver a Haydn
en la habitación, fuera de peligro. “Tocarle
la mano y notarla caliente, porque me
impresionó mucho cuando estaba tan
fría. Verle sonreír y decirme ‘eres mi ángel
de la guarda’”. Desde entonces mantiene
el contacto con él para interesarse por
su salud. Necesitó oxígeno y ha perdido
movilidad, pero está feliz de seguir adelante aunque sea con bastón.
Ella se quita mérito. “No es para tanto,
eso lo hacen los médicos todos los días.
Yo solo pienso que si le pasa lo mismo a
alguien de mi familia, me gustaría que le
ayudaran igual”. La familia es precisamente la clave. Dice que ese espíritu solidario
lo aprendió de sus padres, de cómo se
preocupaban “por su hermana”, una niña
boliviana llamada Marta que habían apadrinado. Por ese ejemplo se hizo voluntaria
de Cruz Roja. Hoy estudia Laboratorio Clínico y Biomédico, quiere seguir salvando
vidas como médica militar. “Lo que pasó
en aquella estación solo ha hecho más
fuertes mis ganas de ayudar”.
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PRIMEROS AUXILIOS

¿SABES AYUDAR A UNA PERSONA ACCIDENTADA?
Cada año, miles de personas aprenden en Cruz Roja técnicas
de primeros auxilios que pueden salvar (o salvarte) la vida.

Atragantarse,
un accidente
muy peligroso

Cómo detener
una hemorragia

Qué hacer
con las
quemaduras

1
1

Si la obstrucción

Sienta a la persona en una
silla o túmbala en el suelo
para que no se golpee
si se desvanece.

es parcial, anima a
toser a la persona
atragantada.

Aplica una compresión directa
sobre la herida con gasas o una
tela limpia.

Cuando la obstrucción

3

es total y no puede toser

Si las telas se empapan de sangre,
no las quites, coloca otras encima y
continúa apretando.

adelante a la víctima y dale
cinco golpes en la espalda
entre los omóplatos.

4

3

Enfría con un chorro de agua
corriente hasta que el dolor
remita o durante 15 o 20
minutos. ¡No apliques hielo!

2

2

ni hablar: inclina hacia

1

¡Nunca hagas un torniquete!
Puede causar graves lesiones.

2

Mientras, retira las ropas
quemadas y anillos, pulseras
o relojes si no están
adheridos.

3

Aplica apósitos
mojados (gasas o
pañuelos limpios)
después de enfriar.

¿No logra expulsar el objeto?
Coloca un puño entre el

consejos

ombligo y el tórax y con la
otra mano presiona con fuerza
hacia adentro y hacia arriba.

4
5

Si sigue la hemorragia, ¡rápido!
busca asistencia médica.

Nunca pongas pomadas
o alguna otra sustancia.
5

4

Alterna las dos
técnicas anteriores
hasta que el objeto
sea expulsado.

¡RECUERDA!
ANTE UN ACCIDENTE,
LLAMA SIEMPRE AL

Controla el estado de
conciencia de la persona
accidentada.

112
SI QUIERES APRENDER PRIMEROS
AUXILIOS, INFÓRMATE EN:
www.cruzroja.es/formacion

6

Acudir al médico con la zona
quemada bien protegida.
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El Observador
Juan Ramón Lucas
Una de las voces y uno de los rostros más populares del periodismo español
gracias a su larga trayectoria como conductor de magazines e informativos de
medios como TVE, Antena 3, Telecinco o la SER. Copresenta Más de Uno,
en Ondacero, y ha ganado el premio de la Academia de TV, el Micrófono de
Oro, la Antena de Oro y el Premio Ondas. Entre otras iniciativas solidarias, ha
participado en varios encuentros de Cruz Roja Española.

Solidaridad
y compromiso

A veces es común una confusión terminológica cuando pensamos en ayudar a los demás. Tendemos a equiparar
“beneficencia” con “solidaridad”.
Beneficencia son los actos o eventos
destinados a obtener medios para
ayudar a personas o colectivos, significa aportar a quienes están en una
situación de necesidad o padecimiento, y que nosotros podemos aliviar por
nuestra posición económica. Hablamos de caridad, suavizada por una
terminología amable que el diccionario de la RAE define como “hacer el
bien a los demás”.
En principio, esto también podría
considerarse solidaridad. De hecho,
muchos la entienden de esa forma:
soy solidario porque aporto energía o
medios a quienes lo necesitan, a través
de actos benéficos. Y si nos asomamos otra vez a la RAE, encontramos
una definición que ajusta el concepto: la Academia dice que solidaridad

es adhesión a la causa o la empresa Esto del lenguaje es siempre materia
de otros. No es exactamente lo mis- delicada que puede servir para definir
mo hacer el bien a los demás que o para emborronar. Pasa también con la
comprometerse con ellos. Por eso las aproximación a algunas enfermedades
como el cáncer, con la
organizaciones que
que intento comprotrabajan con persometerme a través de
nas para aliviar situaSI NOS
la Fundación Sandra
ciones de sufrimiento
COMPROMETEMOS
Ibarra de Solidaridad
reclaman solidaridad.
SERÁN MÁS
Frente al Cáncer.
Lo que necesitan es
Desde los medios de
compromiso.
EFICACES
comunicación teneSi nos comprometeNUESTRA
mos la responsabilimos, si aportamos y
dad de cuidar que las
queremos de verdad
SOLIDARIDAD Y
cosas se llamen por su
mejorar las condiNUESTRA ENTREGA
nombre, puesto que
ciones de nuestros
somos nosotros quiesemejantes, será más
nes damos curso a las
eficaz nuestra solidaridad y nuestra entrega. Solidaridad expresiones públicas que se convierten
y beneficencia conviven, se comple- en materia de uso común. Sin dudas y
mentan, pero mejor dejar a cada una sin concesiones, para evitar que termineen su sitio para conocer mejor lo que mos restando valor a gestos, situaciones
hacemos y hasta dónde estamos dis- o actitudes que terminan deﬁniéndonos
como personas y colectivos.
puestos a llegar.

30

30_CR_El_Observador 2.indd 30

9/5/18 20:37

CRUZ ROJA 1017 TELEFONICA.ai

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

10/05/18

13:32

CRUZ ROJA 1017 SORTEO CONTRA.ai

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

10/05/18

13:31

PUBLICACIÓN ESPECIAL SOBRE EMPLEO JUVENIL
JUNIO 2018

Oportunidades
para nuestros
jóvenes
CRUZ ROJA, CON LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO
PARA JÓVENES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN

1
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Alianza para el empleo juvenil

Acto Jóvenes y + sobre el Programa de Empleo. De pie, la periodista Mamen Asencio. Sentados, desde la izquierda: Juan Pablo Riesgo,
Secretario de Estado de Empleo; Javier Senent, Presidente de Cruz Roja Española; Fátima Báñez, Ministra de Empleo y Seguridad Social; Alberto
Durán, Vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE; y Pedro Puente, Presidente de la Fundación Secretariado Gitano.

Resultados del Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ) 2016-2018

Nuevos caminos,
más oportunidades
Son chicos y chicas en riesgo de exclusión social, a menudo sienten que no hay salida.
Pero miles de ellos han encontrado una: motivación, formación y trabajo gracias a un
programa con resultados que superan las expectativas.
Tienen entre 16 y 30 años, abandonaron los estudios, cuentan con poca experiencia laboral y no encuentran trabajo,
o si lo hacen es esporádico y precario. Además, muchos se
encuentran en riesgo de exclusión social por su origen, su
situación económica o familiar. Si la tasa de paro juvenil es
ya de por sí alta, en su caso hasta se dobla y alcanza el 60%
en algunos lugares. La mayoría tiene inquietudes y aspira
a una vida mejor, pero a menudo se sienten desorientados,
bajos de autoestima, no saben bien en qué formarse o
dónde pueden encajar. Necesitan un apoyo especíﬁco, que
entienda su situación personal y social y les ofrezca recursos
adaptados a su realidad.
El Programa Operativo de Empleo
Juvenil (POEJ) nació con el objetivo
de paliar en lo posible esta situación,
que amenaza con extender la exclusión social entre la generación más
valiosa para el fututo del país. Cruz
Roja es una de las entidades que
participa en el programa, que cuenta
con financiación del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social y del Fondo Social Europeo. Los resultados de

los últimos tres años superan las expectativas iniciales:
más de 46.000 jóvenes participantes en los diferentes
cursos de motivación, formación e integración laboral;
más de 10.500 han encontrado trabajo; y unos 11.000
han completado su preparación laboral para tenerlo
mucho más cerca.
Para lograrlo, han sido muy importantes las décadas
de experiencia de Cruz Roja en integración laboral de
colectivos vulnerables, tanto por parte del voluntariado
como del personal profesional de la Organización, así
como la red de personas y sedes extendida por todo el
territorio. Cruz Roja ha atendido
a 21.000 jóvenes desde 2016
hasta ahora, 7.500 de ellos
encontraron trabajo y 7.200
consiguieron una cualiﬁcación
laboral que aumenta sus opciones de conseguirlo.
“Miles de jóvenes intentan salir
adelante en contextos personales
complejos, cada vez más exigentes y menos humanizados. No

CRUZ ROJA
DISEÑA UN APOYO
ESPECÍFICO
ADAPTADO A
CADA SITUACIÓN
PERSONAL Y SOCIAL

2
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Resultados de 2016 a 2018
IMPACTO POSITIVO EN…

1

Itinerarios personalizados adaptados a
las necesidades de cada caso.

2

Transformación del gasto social en
inversión social.

3

Contribuye a los objetivos del Gobierno
español y del Parlamento Europeo
de apoyo al empleo de los jóvenes
vulnerables.

21.000
jóvenes participantes en Cruz Roja

Encontraron empleo

7.500 7.200
consiguieron una cualificación

tienen servicios ni recursos a su medida para dar un paso
más, abrirse camino y acceder a la formación y al empleo.
Por eso podemos hablar de éxito en una iniciativa que
aporta valor y contribuye a nuestro compromiso de estar
cada vez más cerca de las personas”, explica Javier Senent,
presidente de Cruz Roja Española.
Senent también ha destacado otra pieza clave en el
modelo de motivación y formación del POEJ: la participación de más de 3.800 empresas privadas que ofrecen
prácticas a los participantes, muchas de ellas colaboradoras de Cruz Roja en todo tipo de iniciativas solidarias.
A menudo los chicos y chicas han encontrado trabajo en
las mismas compañías donde se formaron con el apoyo
de la Organización.
La ministra de Trabajo y Seguridad Social, Fátima Báñez, señalaba la importancia de la cooperación
entre el sector público, el privado y las organizaciones
humanitarias: “Con esta alianza llegamos a quienes más
lo necesitan ofreciendo lo que más necesitan: apoyos
y recursos adaptados, oportunidades de formación y
empleo para que nadie se quede atrás”. Así lo señalaba
en el acto de presentación a la sociedad de los resultados del programa (Madrid, 4 de abril), organizado por
Cruz Roja con el título de Jóvenes y +.
En el evento, la ministra también habló del futuro de la
juventud y del propio proyecto, que ya tiene aprobada su
continuidad en los próximos cuatro años, hasta 2022.

Puntos de atención del programa:

75 en 46 provincias
Perfiles de los y las participantes
El

El

50%
51%
son mujeres

La ratio de
inserción
laboral es el

38%

no tiene trabajo
ni el primer ciclo
de enseñanza
secundaria

1
de
cada
3
vive en hogares
donde nadie
tiene trabajo

Un trabajo personalizado
Una gran parte de los y las jóvenes con los que trabaja Cruz Roja están inscritos en el programa estatal de
Garantía Juvenil. Antes de trabajar con cada perfil, se realiza un diagnóstico personalizado de sus necesidades: si precisan orientación laboral, retornar al sistema educativo o mejorar su cualificación profesional. A
continuación, se les dirige a diferentes proyectos y además reciben material, ayuda económica para el transporte y/o las matrículas o las actividades formativas necesarias.

3
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Proyectos y protagonistas

Un presente mejor
para la juventud
Cinco participantes en los diferentes proyectos de empleo nos cuentan su progreso
no solo como profesionales, también como personas.

PULSA Empleo
Objetivo: Recuperar la motivación y descubrir vocaciones, intereses y expectativas profesionales.
Acompañamiento al mercado de trabajo.
Resultados: 9.479 participantes. Obtuvieron un trabajo 4.138.

Pablo Bonilla, 23 años.

“ME HA AYUDADO A GANAR CONFIANZA,
A IR MÁS SEGURO A CUALQUIER TRABAJO”
“Yo no me sentía realizado, no hacía muchas cosas... Tengo un grado medio en gestión administrativa pero me acerqué a Cruz Roja a ver lo que podía hacer y encontré
unas personas que estaban dispuestas a ayudarme. Tienen muchos cursos y te
preparan en varias cosas, por ejemplo en lenguaje verbal y no verbal para hacer
entrevistas. A los dos meses de entrar en el programa ya tuve una entrevista, me
sorprendió que la oportunidad de trabajo surgiera tan pronto. Conseguí el empleo,
en McDonalds, y estoy contento en él, pero quiero terminar mis estudios con la idea
de hacerme policía más adelante. Lo que más valoro de PULSA es que me ha ayudado a ganar conﬁanza, saber dónde buscar e ir más seguro a cualquier trabajo. De
verdad, no lo dudéis, si estáis en paro o tenéis poca formación, en los programas de
Cruz Roja te pueden abrir los ojos y darte otro punto de vista”.

Janet Susan Ynca, 25 años.

“AHORA YA SÉ EL TRABAJO QUE
ME GUSTA Y LO QUE QUIERO”
“Llevaba mucho tiempo en el paro, bueno, hacía trabajos esporádicos como
limpiar casas o cuidar a personas mayores, pero quería salir de eso. En PULSA
aprendí muchas cosas útiles, por ejemplo a identiﬁcar las competencias profesionales y personales y cómo encajan en algunos trabajos para saber el que te
gusta realmente. También hicimos networking con varias empresas, cursos de
cómo usar las redes sociales para encontrar trabajo. Me ha encantado estar con
mis compañeros y conocer a gente de mi edad y en una situación parecida a la
mía. Hay mucha empatía entre los compañeros. Gracias a PULSA conseguí mi
primer contrato formal, en FNAC, y ahora estudio inglés y sigo buscando trabajo, pero ya sé el que me gusta y lo que quiero”.
4
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PROYECTOS PARA EL EMPLEO

Escuela de
Segundas
Oportunidades

Formación para la
Inserción Laboral

Aprender
Trabajando

Objetivo: Retorno al sistema
educativo. Que retomen los
estudios para lograr capacitación
laboral en el sector de su interés.
Resultados: 1.749 participantes.
Obtuvieron cualificación 682.

Objetivo: Formación en oficios
concretos, tanto técnica como en
las competencias que demandan
las empresas.
Resultados: 6.651 participantes.
Obtuvieron cualificación 4.647.
Lograron un empleo 2.633.

Objetivo: Combina la formación
técnico-práctica con la adquisición
de experiencia en diferentes
empresas.
Resultados: 2.075 participantes.
Obtuvieron cualificación 1.303.
Lograron un empleo 720.

Emely Espinosa, 20 años.

Jaime Aguilar, 24 años.

María Carmen Fernández,
22 años.

“ME SORPRENDIÓ
MUCHO ENCONTRAR
TANTOS PROGRAMAS
DE FORMACIÓN”

“HE APRENDIDO
A ASUMIR
RESPONSABILIDADES
Y TRABAJAR EN
EQUIPO”

“Sinceramente, no sabía de qué trataba
Cruz Roja, yo creía que era algo de médicos y esas cosas. Pero llegué y me sorprendió mucho encontrar tantos programas de formación. He aprendido mucho,
al principio vimos primeros auxilios,
después manipulación de alimentos, cuidado infantil… fuimos a una guardería de
Cruz Roja para ver cómo trabajaban. Me
gustó la experiencia y cómo nos ayudamos unos a otros. ¿En qué he mejorado?
Yo soy la típica chica que va a clase pero
no habla porque le da mucha vergüenza,
pero ahora hablo mucho más, tengo más
conﬁanza en mí misma. Estoy estudiando
estética y belleza, un grado medio, y Cruz
Roja me ayudó con una pequeña beca
para comprar material. Quiero hacer otro
curso con ellos, solo estoy esperando a
que haya uno por la tarde, porque estudio
por la mañana”.

“Yo estaba en paro y muy parado, no
hacía nada. Pero un día recibí un correo
electrónico que me proponía un curso de
hostelería y, bueno, me dije: esto es nuevo para mi y no tengo nada que perder.
¡Menos mal que tomé la decisión! Hicimos prácticas en hoteles y nada más terminar el curso ya tenía trabajo. Es duro,
pero la hostelería tiene bastante salida.
Me sirvió para salir de la zona de confort
y conocer un sector nuevo. Lo que más
valoro es que aprendí a asumir responsabilidades, a trabajar en equipo y bajo
presión, a desarrollar habilidades. El curso
de Cruz Roja me cambió la mentalidad de
no estar haciendo nada a buscar trabajo
y estar activo. Animo a la gente que esté
así a hacer lo mismo. Los cursos son gratuitos y tienen muy buenos formadores,
son como una gran familia”.

“ME ABRIÓ PUERTAS Y
ME HA HECHO CRECER
COMO PERSONA”
“Buscaba trabajo y a través del programa de Garantía Juvenil llegué a Cruz
Roja y estoy agradecida porque me abrió
puertas y me ha hecho crecer como
persona. Me formé para dependienta de
comercio y aprendí inglés, informática y
técnicas de venta, seis meses de curso
y dos de prácticas. Estuve en una tienda
de bricolaje, no tenía ni idea de esas
cosas, pero me ayudó mucho de cara al
público y atender a los clientes. Ahora
estoy haciendo las prácticas de otro
curso, monitora infantil, porque los niños
son mi pasión y sueño con trabajar en
eso. Gracias a estas experiencias tengo
la actitud de buscar cosas nuevas y sé
que puedo ir para delante. Habrá buenas
o malas rachas, pero con la ayuda de los
dos cursos puedo aspirar a muchas más
oportunidades, demostrar que tengo
experiencia. Mi vida ha mejorado, estoy
muy contenta”.

SI TIENES ENTRE 16 Y 30 AÑOS Y ESTÁS EN ALGUNA DE ESTAS SITUACIONES,
ponte en contacto con la asamblea de Cruz Roja más cercana
5
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El equipo de Cruz Roja

La clave: unir a los equipos de
Cruz Roja con las empresas
El voluntariado y el personal técnico de la Organización, junto al trabajo de las empresas,
aseguran el éxito de los proyectos y de un alto porcentaje de participantes.

Beatriz García de
Consuegra
Técnica del proyecto
PULSA Empleo en
Córdoba.

“SER CAPACES
DE VALERSE
POR SÍ
MISMOS ES
LO QUE MÁS
VALORAN”

Juana María Montes
Voluntaria en Escuela
de Segundas
Oportunidades
en Villacañas (Toledo).

“LO QUE HAYA
PASADO ANTES
SE SUPERA,
LO IMPORTANTE
ES
EL FUTURO”

“En los talleres trabajamos el autoconocimiento y la autoconﬁanza. Encontrar trabajo les permite valorarse a sí mismos a veces por primera vez y ayudar económicamente
a familias que a menudo están necesitadas o arrastran
problemas graves. Por eso hablamos de integración sociolaboral. También refuerzan su autoestima al entrenar competencias que tenían pero no lo sabían, estaban ocultas. En
nuestro método, el 90% es orientación laboral y contamos
con docentes y empresas que colaboran con un itinerario
diseñado para cada necesidad. Nuestro objetivo es facilitar
ese primer paso para entrar en el mundo del trabajo, que
ganen autonomía e independencia, así no necesitan pedir
ayuda, ya tienen recursos para buscar empleo y han tejido
una red de contactos que van ampliando. Ser capaces de
valerse por sí mismos es lo que más valoran.”

Juana es profesora de instituto y su vocación por enseñar
es tan fuerte como la de ayudar. Quería aportar más, hacerse voluntaria y cuando Cruz Roja le habló de Escuela de
Segundas Oportunidades, no se lo pensó. “Me preocupan
los adolescentes que entran en ese limbo en que ni estudian ni trabajan”. Durante un año ha preparado a chicos y
chicas en inglés y otras materias para las pruebas libres de
la ESO y de acceso a grado medio. “Es un reto muy bonito,
agradecen mucho el cariño y la atención, necesitan un
feedback positivo porque hay que ir más despacio. Pero por
eso aprecian tanto aprender y ver que sí valen”. Considera
los programas educativos de Cruz Roja “absolutamente
necesarios” y el de Segundas Oportunidades como, literalmente, “un nuevo comienzo”. “No importa lo que haya
pasado antes, eso se supera, lo importante es el futuro”.

José Antonio Flores
Empresario y propietario
de la Gasolinera
Adridan (Murcia).
“LA CONFIANZA

QUE HE
PUESTO EN LOS
JÓVENES
ME LA HAN
DEVUELTO CON
CRECES”

Parece una estación de servicio como otra cualquiera,
pero no lo es. En su gasolinera, José Antonio Flores pone
en práctica una convicción: que el compromiso de las
empresas es clave para que los jóvenes en diﬁcultades
salgan adelante. Por eso colabora con los programas de
empleo de Cruz Roja y ya ha contratado a varios jóvenes
desde 2016. “No tengo ninguna queja, al contrario, son
súper agradecidos y lo hacen de la mejor forma posible:
no defraudándote”, explica. “La conﬁanza que he puesto
en ellos me la han devuelto con creces”. No solo contrata
jóvenes, también a mayores cercanos a la jubilación,
inmigrantes y personas con discapacidad. “Si logras sacar
lo mejor de cada cual, consigues una plantilla de la que te
sientes orgulloso. Lo que importa son las personas, sin ellas
ni seríamos empresarios ni seríamos nada”.
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Cooperación con empresas:
alianzas que funcionan
Tanto pymes como grandes compañías de todos los sectores trabajan
con Cruz Roja en formación, orientación y prácticas profesionales.

Más de 3.800 empresas colaboran con el Programa de Empleo

C&A: VENTA
Y DISTRIBUCIÓN
DE MODA, UNO
DE LOS SECTORES
MÁS DEMANDADOS

Carrefour, aliado
de la formación
y el empleo juvenil
La colaboración del grupo de supermercados y
Cruz Roja en formación y prácticas no laborales
consigue un alto porcentaje de contratación.
La relación entre Cruz
Roja y Carrefour para
fomentar el empleo se
remonta a una década,
pero con el Programa
Operativo de Empleo
Juvenil (POEJ) se ha
multiplicado durante los
últimos cuatro años.
El modelo de trabajo que
comparten implica una
comunicación permanente. Carrefour informa
periódicamente de sus
necesidades de plantilla
y la capacitación que
necesita, bastante cambiantes en su actividad.
Esto permite a Cruz Roja
diseñar su formación para
que se ajuste lo más posible a la demanda en cada
momento.
Además, Carrefour
organiza un encuentro de
dinamización con todos
los y las jóvenes participantes en los cursos para

explicarles qué requiere
y qué puede ofrecerles
como empresa. Después
procede a seleccionar a
los participantes en las
prácticas. Una vez en la
plantilla, cuentan con un
tutor de la compañía que
les ayuda a integrarse en
diferentes puestos: caja y
auxiliar de caja, reposición
y secciones de alimentos
frescos, por ejemplo.
Cruz Roja se comunica
semanalmente tanto con
los tutores como con los
y las jóvenes para que la
adaptación sea óptima.
Esta es una de las claves
del éxito y de la conﬁanza
mutua entre la Organización y Carrefour.
En estos cuatro años,
más del 60% de las
personas que han hecho
prácticas no laborales
después han conseguido
trabajo en la cadena.

La multinacional C&A es otra de
las empresas que más estrechamente colabora con Cruz Roja en
los proyectos de empleo juvenil.
No solo por su presencia en
gran parte del territorio, también
porque su sector, la distribución
y venta de productos textiles, es
uno de los que más oferta laboral
ofrece a jóvenes.
C&A y Cruz Roja organizan charlas
y visitas a la empresa para que
alumnos y alumnas conozcan las
características de la actividad, especialmente en la logística de distribución y las competencias necesarias
para la atención al público.
Una vez completa la formación teórica, varios jóvenes acuden a una
entrevista de trabajo (una de las
habilidades en las que se preparan)
y los seleccionados hacen prácticas
durante unas cuatro semanas, con
la guía de tutores de C&A.
Las prácticas se desarrollan en
varios puestos de la zona logística,
almacenes y tiendas. Recepción
de camiones y descarga de mercancías, reposición en estanterías,
emperchado y colocación de productos, cobro en caja y atención
a los clientes son algunas de las
tareas más demandadas.

Rodilla, una
década de
colaboración
Desde hace diez
años, la cadena
de restauración
se asocia con
Cruz Roja para
fomentar el empleo
juvenil e incluye
la integración
social de personas
vulnerables en su
filosofía corporativa.
En las prácticas
no laborales y la
contratación de
los y las jóvenes
que forma Cruz
Roja prioriza a
personas cercanas,
con energía y una
buena capacidad
de comunicación
de cara al público.

Clece, ofertas
de empleo en
multiservicio
Clece es especialista
en servicios integrales
para empresas de
múltiples sectores,
desde la atención
sociosanitaria a la
gestión de edificios.
De ahí que ofrezca
cientos de prácticas
no laborales y
asesorías formativas
muy diversas, por
ejemplo servicios
sociales, restauración,
logística, limpieza
o mantenimiento.
Clece cuenta con
un plan específico
de empleo para
colectivos vulnerables
y colabora con Cruz
Roja desde hace más
de diez años.
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Historias de jóvenes

La fuerza
de la imagen

El idioma de la calle
“Tras esta puerta te espera una sonrisa, la oferta de un mañana que
llega deprisa. Mi suerte tuerta topó con un proyecto que hablaba de
ilusión y me sonó perfecto. Un día, otro día y tuvo su efecto. Me formé
en hostelería y también aquí dentro [el rapero se toca el pecho]. Chico,
no te miento si te digo que es gloria estudiar en un ambiente de alegría
y euforia. Aprende de mi historia al ciento por ciento. Aquí tienes a
Cruz Roja, y si no te la presento. No quiero que digas ‘no puedo y ni lo
intento’. Tendrás mil amigos con tu mismo sentimiento”.
Esta es parte de la letra de El idioma de
la calle, un rap compuesto por los chicos y chicas participantes en los proyectos PULSA Empleo y Formación en
Cruz Roja de Laredo, Cantabria. Todos
los años, cuando terminan los cursos,
la asamblea les anima a hacer algo original para difundir la experiencia.
Al día siguiente de la propuesta,
Eugenia, una de las voces cantantes,
no solo tenía la idea del rap, también
dos tercios de la letra. Se le sumaron
otros 21 compañeros y compañeras,
terminaron de componer, hicieron el
guión, grabaron frente al grafiti que
habían pintado en otra actividad, editaron y montaron el videoclip.

Su enorme éxito ha sido otra inyección
de moral: programa de radio, entrevistas, difusión en redes sociales, felicitación de las empresas donde recibieron
formación o hicieron prácticas... Se
lanzó en diciembre y desde entonces
todos los jóvenes que han acudido para
preguntar por los cursos conocían la
canción perfectamente. Según Raquel
Sánchez, técnica de empleo de Cruz
Roja Laredo, “aquí el rap cala hondo y ha
tenido más impacto que cualquier otra
campaña divulgativa porque habla el lenguaje de la gente joven y conecta mejor.
Es una lección en nuestro objetivo de
estar cerca de las personas hablando su
idioma”. El de la calle.

“Jóvenes sobradamente competentes: Autoimagen, fotografía y
empoderamiento”. Estas palabras
se explican mejor con una imagen:
la de un chico o una chica con una
mirada plena de conﬁanza. También es la clave de una acción muy
especial desarrollado por PULSA
Empleo en Talavera de la Reina
(Toledo), Madrid y Córdoba: La
fuerza de la imagen.
Cada participante se proyecta
en retratos fotográﬁcos de la
forma más natural posible y después comenta qué le sugieren.
También valoran las fotos otras
personas y a veces su criterio
choca con la opinión personal del
protagonista. “Me veo nostálgica
y triste”. “Pues a mi me sugieres
timidez pero también bondad e
inteligencia”.
No es raro que se emocionen, son
primeros planos muy profundos y al
mirarse a sí mismos surge una especie de reconocimiento, incluso de
reconciliación. “Me transmite que,
aunque pasen cosas malas, siempre
tengo una sonrisa en la cara”.
Es una forma de aceptarse, de ver
que la imagen, más que estética, es el reﬂejo de la autoestima
interior. Ese quererse y ganar
autoconﬁanza es un primer paso
para afrontar con más empuje el
futuro. Y después para convencer
a los demás en una entrevista de
trabajo o en cualquier interacción
del mundo laboral.
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