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Resultados de nuestra acción
humanitaria durante el año 2017
Jesús Palo Tiburcio, presidente de Cruz Roja en Extremadura, resume la labor de la Organización y destaca
que las actividades alcanzaron a más de 160.000 personas el año pasado en la comunidad autónoma.
lo largo del pasado año, Cruz Roja
Española ha continuado con su
compromiso de estar cerca de las
personas, especialmente de aquellas que
más lo necesitan. La existencia de nuestra Organización se basa en atender, sin
ningún tipo de discriminación, a todas las
personas que lo necesiten dentro y fuera
de nuestras fronteras.
En Extremadura, nuestra labor se ha dirigido a prestar asistencia a una pluralidad
de colectivos y situaciones, con especial
atención a las personas más vulnerables:
personas mayores, familias en situación de
necesidad, personas desempleadas, mujeres víctimas de violencia de género, niños
y jóvenes en diﬁcultad social, inmigrantes
y solicitantes de asilo o refugio, etc. Además, se han desarrollado programas en
los ámbitos de la salud, la formación, la
participación voluntaria, etc. Todas estas
acciones se han desarrollado a través de
una extensa red local en Extremadura, con
más de 35 puntos de atención.
En el ámbito internacional, se han desarrollado programas dirigidos a paliar situaciones de catástrofes naturales, pobreza
endémica o crisis alimentarias, como las
que afectan a poblaciones en África y otros
continentes. Además, se ha prestado ayuda y asistencia a las personas que se desplazan hacia Europa huyendo de la guerra
y la violencia y buscando un futuro mejor.
A
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Toda ello ha sido posible gracias a la labor
de más de 13.000 personas voluntarias,
que son el pilar de la Organización; y al
apoyo económico de más de 30.000 socios, que con su generosa contribución hacen posible nuestro trabajo.
Agradezco a las administraciones públicas
y al sector empresarial su apoyo a nuestras actividades, que durante el año 2017
alcanzaron a más de 160.000 personas.
Para terminar, quiero agradecer a todos
aquellos que con su compromiso y esfuer-

Nº Beneficiarios Atención directa
Hombres

Colectivos Vulnerables
12.387
Empleo para colectivos vulnerables 554
Salud
944
Socorros y emergencias
4.202
Medio Ambiente
879
Cooperación Internacional
8.512
Educación para el desarrollo
1.254
Cruz Roja Juventud
2.114
Formación
3.242
TOTAL Suma
34.088

Mujeres
18.834
860
872
3.947
1.043
87.788
2.367
1.753
3.198
120.662

Indirectos
6.610
597

854
31
0
8.092

Total

37.831
2.011
1.816
8.149
1.922
97.154
3.621
3.898
6.440
162.842

zo colaboran con Cruz Roja, y pedirles una
vez más su apoyo para por continuar con la
atención a quienes más lo necesitan.

Voluntarios
Asimilados
Socios personas
Socios Empresas

13.525
74
30.400
490

Nº Beneficiarios Actividades con el entorno
Total

Total
Beneficiarios

1.176
1.494
5.815

2.352
2.988
11.630

2.312
1.090 1.962
10.898 25.472
0
17.773 38.231

4.624
3.924
50.944

Presenciales Online
1.176
494
1.030

2.312
872
14.574
20.458

1.000
4.785

76.462
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Cruz Roja reunió en Sitges
a casi 700 presidentes y
presidentas locales
El presidente de Cruz Roja Española, Javier Senent,
acudió a este encuentro en el que se exploraron nuevas
propuestas de innovación y cambio en la Institución.
Cruz Roja Española celebró un encuentro
de presidentes y presidentas locales en
Sitges (Barcelona) los pasados días 24,
25 y 26 de noviembre. El evento contó con
cerca de 700 participantes procedentes
de todo el país, de los que una treintena
correspondían a la Delegación de Extre-

Foto de familia de la delegación extremeña en Sitges
(Barcelona).

madura. El objetivo fue facilitar un espacio
de reﬂexión y debate que permitiera a las
presidentas y presidentes locales liderar
la transformación de la Organización,
así como explorar nuevas propuestas de
innovación y cambio que ayuden a evolucionar a la Institución y que propicien

una mayor eﬁcacia y eﬁciencia en el cumplimiento de nuestra misión. El encuentro
se celebró en el Hotel Melià Sitges, con
la presencia de la ministra de Sanidad,
Dolors Montserrat, el alcalde de Sitges,
Miquel Forns y el presidente de Cruz Roja
Española, Javier Senent.

Barros para recaudar fondos destinados en
su integridad a Cruz Roja.
Más 250 personas recorrieron los kilómetros programados por las calles de la localidad en cada una de las categorías por un ﬁn
solidario, desde Chupetines (dos años) hasta Veteranos, con el premio de una medalla

para los tres primeros clasiﬁcados en cada
una de ellas, tanto en la categoría masculina
como en femenina.
La alcaldesa Ana Belén Cabañas Noriega y
Esteban Núñez Causiño, presidente de Cruz
Roja en Santa Marta de los Barros, destacaron el éxito de participación.

Carrera solidaria por
la igualdad a favor de
la Asamblea Local de
Cruz Roja en Santa
Marta de los Barros
Más de 250 personas
participaron en este evento en el
que se recaudaron fondos que
se destinaron a la Organización.
El pasado 11 de marzo se celebró una carrera solidaria por la igualdad, organizada
por el Ayuntamiento de Santa Marta de los

La Asamblea Local de Villafranca de los
Barros, balance de un año muy importante
Además de cubrir las necesidades básicas de 207 personas, en 2017 resurgió Cruz Roja Juventud gracias
a la labor de 18 jóvenes de entre 16 y 17 años que llevaron a cabo numerosas actividades en la comarca.
El año 2017 ha sido clave para la Asamblea
Local de Cruz Roja de Villafranca de los Barros, ya que desde el mes de mayo cuentan
con nuevo presidente, José María Pardo, y
también con nuevo Comité Local. La Institución continúa con su ayuda a las personas
que se encuentran en situación de vulnerabilidad, realiza transporte adaptado destinado a niños y mayores que lo requieren,
da cobertura preventiva a diversas actividades deportivas y culturales y participa en
diversas campañas de prevención. Además,
2017 ha sido el año del resurgimiento de
Cruz Roja Juventud.

A finales del año pasado, la Organización
cubrió las necesidades básicas de 207 personas, mediante la entrega de alimentos,
material escolar y a través del programa Espacios Educativos Saludables.
En la actualidad tienen dos programas subvencionados a través del IRPF y la Junta de
Extremadura, además de realizar Transporte Adaptado a los niños de la comarca con
problemas de psicomotricidad que se trasladan a Aprosuba desde Almendralejo, Hornachos o Villafranca de los Barros, así como
el traslado de los usuarios del Centro de Día.
José María Pardo destaca la labor que de-

sarrolla Cruz Roja Juventud, un grupo de 18
jóvenes entre 16 y 17 años que llevan a cabo
diversas actividades en la comarca, como
una campaña de recogida de juguetes, actividades de ocio y tiempo libre, campañas de
prevención sobre drogas y alcohol…
Para este año 2018, se ha planteado continuar con los avances ya conseguidos y el
reto de trabajar por una Cruz Roja comprometida que responda a las situaciones de
vulnerabilidad y desarrolle una intervención
que se adapte en responder a los cambios y
demandas sociales, y que impulse el papel
del voluntariado.

HAZ SOCIO A UN AMIGO, CUÉNTALE QUÉ HACEMOS 902 22 22 92
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Voluntariado, la fuerza que nos une
Caterina, Jesualdo y Daniel se convirtieron en voluntarios porque sintieron la necesidad de ayudar a los demás.
ada día, el voluntariado de Cruz
Roja ayuda a miles de personas
sin esperar nada a cambio. Gracias a su labor solidaria contribuyen a que
los usuarios y usuarias de todos los proyectos puedan recuperar la sonrisa. Hoy,
más que nunca, el voluntariado constituye
la espina dorsal de todas las actividades de
Cruz Roja. Voluntarios y voluntarias como
Daniel, Jesualdo o Caterina, que dedican
su tiempo y esfuerzo para dejar una huella
positiva en la sociedad.
Caterina es voluntaria de Cruz Roja y colabora en programas de infancia hospitalizada y el marco de atención a las personas. Su formación como psicóloga le
permite detectar las necesidades de las
personas que acuden para solicitar ayuda,
ya que algunas no solo tienen una necesidad económica o material, sino que necesitan una atención psicológica.
Jesualdo y Daniel participan en los programas de personas mayores y son un pilar
fundamental para el proyecto de Salud
Constante, desde el que promueven los
hábitos saludables entre este colectivo.
Dedican sus esfuerzos para mejorar la calidad de vida de los usuarios y usuarias, y
lo hacen con la mayor de las sonrisas.
Ellos decidieron convertirse en voluntarios
porque siempre sintieron la necesidad de
ayudar a las personas, y disfrutan dedicanC

do su tiempo en asistir a quien lo necesita,
sea cual sea su circunstancia.
Daniel considera que ser voluntario es una
experiencia que te hace crecer como persona constantemente, ya que conoces las
historias que hay detrás de cada uno, y eso
te hace ver el mundo desde otra perspectiva. Además, para él es muy gratiﬁcante
saber que su labor dentro de la Institución
tiene una repercusión real y es apreciado
por las personas que asiste.

tiempos que corren, es necesario ayudar a
las personas que son vulnerables y sienten
con orgullo su labor como voluntarios.
“La vida es como un juego de azar. Puede ocurrir que no te falta de nada, pero
también puede darse la situación de que
tengas mala suerte y que por diversas circunstancias necesites ayuda y solo la puedas encontrar en sitios como Cruz Roja,
donde el compromiso es el bienestar y el
futuro de las personas”, explica Daniel.

Máxima implicación
Jesualdo, Daniel y Caterina, al igual que
el resto del voluntariado de Cruz Roja,
se forman continuamente para dar el
mejor servicio posible. Caterina quiere
participar en la Unidad de Emergencias
para dar apoyo psicosocial en caso de
catástrofe, ya que para ella “la atención
psicológica cuando suceden esas tragedias es una parte fundamental”.
Para Jesualdo, Cruz Roja es el lugar donde
ha conocido a personas maravillosas, que
le han aportado mucho a nivel personal.
Gracias a esto cada día se levanta con una
sonrisa, porque sabe que su labor dentro
de la Institución es muy importante.
Todos coinciden en que Cruz Roja es como
una gran familia, en la que todos se tienden la mano en los momentos complicados para salir adelante. Para ellos, en los

Trabajar para un mundo mejor
Cuando les preguntamos sobre anécdotas que les hayan marcado durante
su vida como voluntarios de Cruz Roja,
Caterina recuerda cómo un día mientras
participaba en el Programa de Infancia
hospitalizada, un niño de 12 años no
quería que le diesen el alta porque quería
seguir jugando con los voluntarios y voluntarias que iban al hospital para estar
con los pequeños durante su ingreso.
Para ellos, la labor del voluntariado es fundamental dentro de la sociedad y todas las
experiencias que viven durante su actividad
voluntaria les anima a seguir adelante. Tanto Caterina como Daniel o Jesualdo, creen
que hacer voluntariado es una vivencia única que todo el mundo debería experimentar.
Por eso, se comprometen a dedicar su tiempo en crear un mundo mejor.

Jesualdo, Daniel y Caterina son tres de los voluntarios de Cruz Roja en Extremadura.
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Coria ha acogido a 600 personas voluntarias de Cruz Roja
de toda Extremadura en la celebración del Día del Voluntariado
Más de 13.000 personas trabajan como voluntarias de la Institución en la
comunidad autónoma, de las que cerca de 2.000 pertenecen a Cruz Roja Juventud.

Foto de familia de los 600 voluntarios de Cruz
Roja de toda Extremadura.

En la conmemoración del Día Internacional
del Voluntariado, Cruz Roja Española ha
querido agradecer y reconocer el compromiso de más de 13.000 personas voluntarias de la Organización que realizan su
labor de forma solidaria y desinteresada en
más de 36 puntos en toda la región.
El voluntariado de Cruz Roja está compuesto
por un 57% de mujeres y un 43% de hombres. El grupo de edad más numeroso es el de
personas con entre 21 y 30 años (un 27%),
seguido del grupo de 31 a 40 años (un 24%).
En cuanto al nivel de formación, un 44% tiene estudios superiores o de posgrado y un
42% cuenta con Formación Profesional de
grado medio o superior. En cuanto a su ocupación, el 21% del voluntariado es estudiante.

Las actividades en las que Cruz Roja ofrece
más oportunidades para hacer voluntariado son las de atención a personas refugiadas, inmigrantes, mayores e infancia, así
como en actividades de Socorros y Emergencias y en Cruz Roja Juventud.
En el acto institucional estuvieron presentes, entre otros, los presidentes autonómico, provincial y locales de Cruz Roja en
Extremadura, así como representantes de
Cruz Roja en Portugal. En el acto se entregaron las condecoraciones a distintos voluntarios y voluntarias, en reconocimiento
a sus acciones, dedicación y méritos.
Premio VOLUNTARIADO:
• Antonio Álvarez Cortés, del Comité Local
de Almendralejo.
• Penélope Gómez Peña, del Comité Local
de Cáceres.
• Juan Manuel Sánchez Holguín, del Comité Local de Castuera.
• Antonio Romero Cabezas, del Comité
Local de Coria.
• Juan José Castilla Garrido, del Comité
Local de Zafra.
• Francisco Aguilera Sequedo, del Comité
Local de Jerez de los Caballeros.

• Araceli del Carmen Raposo Rodríguez,
del Comité Local de Valencia de Alcántara.
Medalla de Plata:
• Manuel Morcillo Sánchez, del Comité Local de Don Benito.
Posteriormente, se celebró el circuito de
actividades ‘Voluntariado: la fuerza que
nos une’, cuyo objetivo fue dar a conocer
las áreas de intervención de Cruz Roja,
sobre Cooperación Internacional, Conocimiento Institucional, Cruz Roja Juventud
y Medio Ambiente, Intervención Social y
Primeros Auxilios.

Voluntarios y voluntarias condecorados
en el Día Mundial del Voluntariado 2017.

Formación de nuevos agentes de
sensibilización medioambiental
Se prevé la celebración de charlas y coloquios a la población local sobre sensibilización medioambiental
y prevención de riesgos en espacios naturales a lo largo de la geografía extremeño-alentejana.
El Casar de Cáceres acogió del 9 al 11 de
marzo un nuevo curso de Formación de
Agentes Medioambientales. En él participaron voluntarias y voluntarios de Badajoz,
Don Benito, Cáceres, Coria, Navalmoral de la
Mata, Plasencia y Évora. El curso se enmarca

en el proyecto ‘Unidades Transfronterizas de
sensibilización, protección e intervención en
emergencia’, ﬁnanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Rural (FEDER).
La labor de Cruz Roja es la de apoyar a las
poblaciones vulnerables y trabajar a favor de
un desarrollo sostenible, en el que exista una
equidad en la distribución de los recursos
entre la población mundial y se respeten los
derechos humanos, entre los que se encuentran un medio ambiente seguro y saludable.
A través de este curso, los voluntarios conocieron la relación entre Cruz Roja y el medio
ambiente, al mismo tiempo que obtuvieron
conocimientos básicos sobre los residuos y

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.CRUZROJA.ES
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su gestión, ahorro energético y cambio climático. La intervención ambiental incluye los
proyectos de vigilancia y prevención de incendios forestales, de vigilancia y conservación de cuencas ﬂuviales y de recuperación
de espacios degradados.
El proyecto tiene previstas intervenciones
de sensibilización ambiental con localidades
portuguesas y en los municipios de Almendralejo, Alcántara, Badajoz, Cáceres, Cañaveral, Coria, Montijo, Don Benito, Fuente
de Cantos, Fregenal de la Sierra, Jaraiz de la
Vera, Madrigalejo, Mérida, Navalmoral de la
Mata, Olivenza, Plasencia, Trujillo, Valencia
de Alcántara, Villanueva de la Serena y Zafra.
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CARMEN VILLALBA BARRASO, AFILIADA DE
CRUZ ROJA JUVENTUD EN LA ASAMBLEA
LOCAL DE FUENTE DE CANTOS
La figura del afiliado es fundamental en la sección juvenil porque se forman como futuros voluntarios.
armen Villalba Barraso está afiliada a Cruz Roja Juventud en la
Asamblea Local de Fuente de
Cantos. A sus 16 años está comprometida con el asociacionismo juvenil: hace
voluntariado para mejorar la sociedad y
participa de manera activa en el proyecto de ocio y tiempo libre de su ámbito
local. Este proyecto es una iniciativa dirigida a niños, niñas, adolescentes y jóvenes con actividades dirigidas a la ocupación y aprovechamiento del tiempo libre
C

Atención
a la infancia
Desde Cruz Roja Juventud
se trabaja con las personas
en materia de coeducación
y perspectiva de género a
través de diversas campañas,
talleres y charlas en centros
educativos y otros espacios.
Desde Cruz Roja Juventud trabajamos
con la infancia y atendemos a todos los
niños y niñas por igual. En el año 2017
hemos atendido alrededor de a 3.000
menores en Extremadura a través de
nuestra red de voluntariado local y con
proyectos como los Espacios Educativos
Saludables, Inclusión de Niños y Niñas
en Riesgo de Exclusión, Promoción del
Éxito Escolar, Juguete Educativo, Campamento “La Fontañera”... así como otras
acciones locales que buscan acercar la
infancia a nuestra Institución.

Atendimos a 3.000 menores en 2017.

Carmen participa de manera activa en el
proyecto de ocio y de tiempo libre.

a través del ocio alternativo y saludable,
con la ﬁnalidad de un desarrollo personal
que fomente hábitos saludables.
En su Asamblea Local la definen como
activa, alegre y divertida, con ganas de
aprender y crecer dentro de la Institución. La ﬁgura del aﬁliado es fundamental en la sección juvenil porque se forman como futuras personas voluntarias.
Por ello es fundamental que el voluntariado de Cruz Roja Juventud actúe como
guía durante este periodo.

Programa de infancia hospitalizada
Cada año esta iniciativa atiende a más de un millar de
menores y sus familias en la comunidad autónoma.

Voluntarios de Cruz Roja Juventud desarrollando actividades en los Centros Hospitalarios.

Uno de los proyectos más antiguos que Cruz Roja Juventud dinamiza en Extremadura es
Infancia hospitalizada, en la que cada año se atienden más de un millar de menores y sus
familias en la comunidad. Nuestro principal objetivo es mejorar la calidad de vida de los
menores que están ingresados, todo ello a través de actividades lúdicas como animación
a la lectura, juegos de mesa, canciones, concursos, talleres...
Un niño o niña enfermo sabe que algo grave o diferente le sucede, y esto genera
en muchas ocasiones miedos, fantasías y temores, que hacen que el pequeño o la
pequeña se sienta incómodo y retraído. Por ello, gracias a las personas voluntarias,
pretendemos transformar en la medida de nuestras posibilidades estas sensaciones
que tiene presentes los menores ingresados, a través de un ambiente diferente, alegre, dinámico y divertido. De este modo, la estancia en el hospital es más agradable
y menos angustiosa, aspectos importantes que contribuyen también a la pronto
recuperación del pequeño o la pequeña.
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CRUZ ROJA LANZA
UN LLAMAMIENTO
CONTRA EL CAMBIO
CLIMÁTICO Y LA
POBREZA ENERGÉTICA
Tiene un doble objetivo: reducir
las emisiones de gases de efecto
invernadero de la Organización y
compensar estas emisiones con la
financiación de proyectos de lucha
contra la pobreza energética.

Cruz Roja presenta
los nuevos servicios
de Teleasistecia
El servicio Cuídate + fomenta el autocuidado y la
seguridad de las personas a través de un dispositivo
tecnológico conectado a los usuarios y usuarias.
Cruz Roja Española presentó en la XXI
Feria de los Mayores de Extremadura,
el pasado mes de marzo, el nuevo servicio Cuídate + que, basado en la tecnología, fomenta el autocuidado de la
salud para prevenir enfermedades, vigila las pequeñas dolencias cotidianas
o controla las enfermedades crónicas,
mediante el seguimiento de las constantes (peso y tensión arterial). Estos
datos se trasladan automáticamente a
un sistema de seguimiento constante.
Incluye, además, un análisis del modelo
de vida de la persona usuaria en su domicilio en función de sus hábitos cotidianos, detectando así situaciones de riesgo que puedan producirse (caídas, falta
de movimiento, no regreso al domicilio).
En este caso, el sistema de forma proactiva avisa al Centro de Atención de Cruz
Roja para que, en caso necesario, avise
a los familiares, personas del entorno o
servicios de emergencia.
Cruz Roja apuesta por un servicio
que responda y se adapte a las personas en su domicilio y que permita
programar alarmas, recordatorios,
remitir informes de las biomédicas

registradas, detectar situaciones de
riesgo, además de ofrecer las prestaciones actuales de la Teleasistencia
24 horas/7 días a la semana.
Se pretende con ello garantizar la seguridad, el cuidado, la tranquilidad y la
compañía de las personas atendidas y
sus familiares. Incluye también actividades para favorecer la vida activa y
la socialización, con visitas de voluntarios de la Organización.
Modalidades de Cuídate +
Mediante una atención personalizada
365 días al año/24 horas diarias por
parte de profesionales de Cruz Roja,
existen tres modalidades de servicio:
• Cuídate + Salud
• Cuídate + Seguridad
• Cuídate + Integral

Cruz Roja Española lanza ‘Comprometidos con las
personas y el medio ambiente’, un llamamiento
contra el cambio climático y la pobreza energética. Esta iniciativa pretende fomentar la corresponsabilidad de Cruz Roja, la sociedad civil y las
empresas sobre esta cuestión. Trabajaremos para
que cada Asamblea de Cruz Roja conozca las emisiones de gases de efecto invernadero que genera,
establezca un plan de reducción de estas emisiones
y compense las que no se puedan reducir, mediante
la ﬁnanciación de proyectos de lucha contra la pobreza energética. Ésta se reﬁere a la incapacidad
de un hogar de satisfacer una cantidad mínima de
servicios de la energía para cubrir sus necesidades básicas, como mantener la vivienda en unas
condiciones de climatización adecuadas para la
salud (de 18 a 21 grados en invierno y 25 grados en
verano, según los criterios de la OMS).
Hogares sin temperatura adecuada
La situación es más preocupante en el caso de las
familias atendidas por Cruz Roja, ya que 41,4% de
los hogares no puede mantener su vivienda con
una temperatura adecuada durante los meses
fríos. Del 22% de las personas atendidas que señalan problemas para sufragar gastos de la vivienda, un 42,2% admite no poder pagar el alquiler,
y el 14,8% no hace frente al pago de la hipoteca
desde hace algún tiempo. La pobreza energética
afecta a la salud, al desempeño académico de los
menores, disminuye los contactos sociales, diﬁculta la búsqueda de empleo y obliga a las familias a
entrar en la disyuntiva alimentación o calefacción,
pues tener que hacer frente al pago de suministros
energéticos puede signiﬁcar disminuir el gasto en
comida. Para hacer frente a esta situación, Cruz
Roja Española desarrolla diversos programas de
emergencia social que se dirigen a la cobertura de
las necesidades básicas y al apoyo a las familias
para afrontar las situaciones más graves.
‘Comprometidos con las personas y el medio ambiente’ tendrá una duración inicial de tres años.
Esperamos trabajar con familias en situación de
pobreza energética, y dotarlas de recursos para
mejorar la eﬁciencia energética de su hogar.

HAZTE VOLUNTARIO Y COLABORA CON NOSOTROS 902 22 22 92
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| Desarrollo | Mujeres

Campaña de sensibilización
y educación para el desarrollo
Esta iniciativa consta de diferentes materiales que inciden en
la importancia de los factores sociales, políticos, económicos,
medioambientales y culturales que afectan a la salud y que son
responsables de la mayor parte de las desigualdades sanitarias.
En noviembre arrancó ‘Sumando visiones’,
la nueva propuesta de Educación al Desarrollo de Cruz Roja en Extremadura. Las
Asambleas de Mérida, Montijo, Don Benito, Almendralejo, Cáceres y Navalmoral
de la Mata son las encargadas de hacer
posible este proyecto, al crear las redes de
comunicación necesarias para el diseño
conjunto de las actividades que conformarán una nueva campaña de sensibilización
que recorrerá estas localidades en verano.
El voluntariado juega un papel fundamental. Un total de 130 participantes entre
alumnado y profesorado de los seis centros educativos desarrollan sus montajes
teatrales destinados a mostrar a la ciuda-

danía de sus localidades el valor que nos
aporta la diversidad en nuestra sociedad.
Su manera de mostrarlo al público es utilizar gamas de colores en decorados, vestuarios y atrezzos, acompañados de una
banda sonora musical, que busca generar
distintas emociones, en contraposición a
una visión polarizada construida sobre prejuicios que solo utilizan el blanco y el negro.
Bajo el lema “¡Policrómate!” buscan la complicidad de los participantes en cada montaje, trabajan la gestión de las emociones, la
labor en equipo y la resolución de conﬂictos
para la construcción colectiva de su obra.
Con este proyecto contribuimos, como ya
hicimos con ‘Exploremos las fronteras: en

busca de los Derechos Humanos’ a promover conocimientos, competencias, actitudes y valores que ayuden a comprender
la situación de las personas vulnerables, a
reconocer los prejuicios y estereotipos que
condicionan nuestra manera de relacionarnos y sobre los que tenemos que trabajar,
para lograr comunidades implicadas en
la construcción de una ciudadanía global
comprometida con la promoción y difusión
de los derechos humanos.
Este verano, con el apoyo de la Junta de
Extremadura, continuaremos la programación de acciones que nos permita seguir
“sumando visiones” en la región.

Voluntaria en el Día Mundial
del Voluntariado en Coria.

Más del 92% de los hogares de las mujeres
atendidas por Cruz Roja está en riesgo de pobreza
En 2017, más de 1.450 mujeres participaron en los proyectos específicos de intervención social y empleo en
nuestra región. Esto implica que el 60% de las personas que acuden a este tipo de proyectos son mujeres.

Las mujeres son quienes más
discriminación de género sufren.

La desigualdad de género persiste en todo
el mundo y priva a mujeres y niñas de derechos y oportunidades fundamentales por
el simple hecho de ser mujeres. Cruz Roja
está en contacto directo con esta realidad.
Las mujeres son, en mayor grado, víctimas
de la pobreza y la vulnerabilidad social y
los riesgos de discriminación, exclusión
social y violencia que afrontan son el resultado de un sistema desigual. Desde el
Plan de Empleo se intervino en 2017 con
más de 860 mujeres, de las cuales el 61%
logró su inserción laboral. Cerca de 500

empresas extremeñas han colaborado con
Cruz Roja en este empeño. Por otro lado,
la violencia de género es la manifestación
más brutal de la desigualdad de género. En
2017, la Institución atendió a más de 200
mujeres víctimas de este tipo de violencia
y a sus hijos e hijas a través de iniciativas
de acogida temporal, asesoramiento jurídico, acciones de orientación y apoyo
psicosocial o acompañamiento a recursos
comunitarios. Cruz Roja presta también el
Servicio de Atención y Protección a Víctimas de Violencia de Género (ATENPRO).
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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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