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Melilla

| Mujeres e intervención social

Atención integral a la mujer
Las mujeres son el sector de la población más numeroso de los atendidos en Cruz Roja Melilla.

Uno de los objetivos del Programa de Intervención Social es asesorar, informar y orientar a
mujeres en exclusión social.

ruz Roja Española en su condición
de Organización humanitaria,
auxiliar de los poderes públicos,
trabaja por la protección de las víctimas, la
defensa de los derechos, la lucha contra la
exclusión, la sensibilización ciudadana, la
prevención de la violencia y la interlocución con quienes tienen la responsabilidad
en el diseño de políticas.
Desde el año 1991 Cruz Roja Española, con
ﬁnanciación de la asignación tributaria del
IRPF y ayuda de la Ciudad Autónoma de
Melilla, realiza diversos Programas de Intervención Social, entre ellos el dirigido a
las mujeres en diﬁcultad social, con la ﬁnalidad de prestarles una atención integral.
En Melilla, son varios los proyectos que se
desarrollan para atender a este colectivo.
C

Piso de acogida de mujeres
Uno de los recursos fundamentales es la
casa de acogida, para aquellos casos en
los que se precise llevar a cabo medidas de
protección y/o urgencia para las mujeres

Talleres de cocina saludable.

En Melilla se
desarrollan varios
proyectos para
atender a las
mujeres víctimas de
violencia de género

inmigrantes y a sus hijos e hijas víctimas
de violencia de género. El objetivo es dar
una respuesta adecuada e integral a esta
problemática social. Cuenta con un servicio de 24 horas para gestionar el ingreso
de forma inmediata en casos de urgencia.
El centro tiene capacidad para 16 mujeres,
con los menores a su cargo, y es el único
recurso en nuestra ciudad que ofrece cobertura a este colectivo.
Otro de los proyectos que se incluyen es
el de acogida, atención y asesoramiento
para mujeres en situación de precariedad.
Este proyecto fue identiﬁcado y priorizado
dentro del Programa de Mujeres en Diﬁcultad Social que desarrollaba Cruz Roja.
Sus antecedentes radican en la Casa de
Acogida para Mujeres Maltratadas, puesta en marcha en 1992. En aquel momento,
el proyecto consistía básicamente en la
creación y gestión de un lugar en la que se
protegía a las mujeres y a sus hijos e hijas
víctimas de violencia de género. De esta
manera se les ofrecía un espacio seguro
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Para las mujeres, es clave ser escuchadas.

mentales de las mujeres, en particular de
su derecho a la vida, la libertad, la igualdad, la dignidad y a la seguridad. En este
contexto se puso en marcha el actual Servicio Telefónico de Atención y Protección
para Víctimas de la Violencia de Género
(ATENPRO), cuya titularidad pertenece al
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad y gestiona la Federación Española
de Municipios y Provincias (FEMP). Es una
modalidad que, con la tecnología adecuada, ofrece a estas víctimas una atención
inmediata y a distancia, con un centro
atendido por personal específicamente
preparado. De esta manera se asegura una
respuesta rápida a la eventualidad que
les pueda sobrevenir, bien por sí mismo o
mediante la movilización de otros recursos humanos y materiales, propios de la
usuaria o existentes en la comunidad, las
24 horas del día, los 365 del año y sea cual
sea la situación en que se encuentren.
Un grupo de mujeres participa en una actividad de convivencia y apoyo mutuo.

Los Programas
de Intervención
Social, entre
ellos el dirigido
a las mujeres en
dificultad social,
cuentan con
financiación de
la asignación
tributaria del IRPF
y con ayuda de la
Ciudad Autónoma
de Melilla

y se les acompañaba en su proceso de recuperación. En la actualidad, la situación
de desigualdad social y económica de las
mujeres hace necesaria la realización de
proyectos que contribuyan a reducir y a
paliar la desigualdad y exclusión. Esto implica un apoyo expreso a aquellas mujeres
que son víctimas de violencia de género.
A través de distintos objetivos y actividades se articula una respuesta completa a
las situaciones de exclusión social que sufren muchas de ellas. Se pretende integrar
así una serie de intervenciones que contenga los distintos niveles de intervención
social como son prevención, asistencia,
formación y orientación al empleo.
ATENPRO
La violencia de género constituye una
grave vulneración de los derechos funda-

Atención a las necesidades básicas
En los últimos años, el impacto de la crisis socioeconómica ha hecho que muchas
personas hayan entrado a formar parte
de los colectivos atendidos por Cruz Roja.
El mismo contexto es responsable de un
agravamiento importante de la situación
de las personas vulnerables que ya participaban en los Programas de Intervención
Social de Cruz Roja Española.
Esta iniciativa pretende apoyar a personas y
unidades de convivencia. Por ello, cubre las
necesidades básicas de alimentación, productos sanitarios y medicamentos, y ofrece
un marco de atención integral, a través del
apoyo emocional, talleres de capacitación,
acompañamiento y asistencia. El objetivo es
fortalecer las capacidades de las personas
que se encuentran en situación de extrema
vulnerabilidad, a quienes se les hace partícipes de la intervención. También, si la situación lo requiere, se les facilitará la orientación
a recursos externos e internos de Cruz Roja.
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| Mujeres | Personas mayores

Integrar mediante la formación
Cruz Roja Melilla ofrece cursos y programas formativos específicos para jóvenes y
mujeres en riesgo de exclusión social, con la intención de favorecer su inserción laboral.
En Melilla, nuestra juventud también está
marcada por la desigualdad. Existe un número elevado de chicos y chicas procedentes de entornos socioculturales desfavorecidos, cuya situación puede desencadenar
en la marginación y en la delincuencia
precoz si no se les ofrece una posibilidad
de inserción tanto social como laboral.
Estos jóvenes se encuentran en riesgo de
exclusión social ya que abandonaron prematuramente el sistema educativo sin ob-

La formación es la base de la integración.

tener ninguna titulación académica. Desde
2006, Cruz Roja Española en Melilla participa en la atención a estos jóvenes a través
de tres programas formativos especíﬁcos
que incluyen, por una parte, módulos profesionales del título Profesional Básico en
Servicios Administrativos o en Servicios
Comerciales que les faciliten la inserción
laboral, y por otro lado, módulos específicos o complementarios que cubran sus
necesidades de socialización y el desarrollo de competencias de aprendizaje.
El objetivo de estos programas es la inserción sociolaboral y educativa de estos jóvenes, cuya situación personal y/o
competencia lingüística dificulta su participación en otras enseñanzas regladas
de FP impartidas en nuestra ciudad. En la
actualidad, se desarrollan tres programas
formativos con una duración de 900 horas cada uno que atienden a un total de
45 jóvenes. Los cursos incluyen un módulo de Formación en Centros de Trabajo, lo que les puede servir de puente y facilitar la incorporación al mundo laboral.

Jóvenes en un aula de formación.

Curso para mujeres sin estudios
En atención a las mujeres que carecen de
estudios, Cruz Roja desarrolla el curso Programa Elemental de Lengua y Matemáticas, subvencionado por el SEPE, con el ﬁn
de que estas mujeres adquieran un nivel
básico de conocimiento que les permita
acceder a certiﬁcados de profesionalidad
de nivel 1. En la actualidad, son 15 mujeres
de entre 30 a 50 años las que asisten diariamente a esta formación.

SEGURIDAD PARA MAYORES
Más de 600 personas se benefician del Servicio de Teleasistencia
Básica en Melilla, una actividad pionera en España.
esde el pasado mes de noviembre, Cruz Roja ofrece el Servicio
de Teleasistencia Básica en la
Ciudad Autónoma de Melilla en colaboración con la Consejería de Bienestar Social. Este servicio, pionero a nivel nacional,
ofrece seguridad y tranquilidad a aquellas
personas mayores que viven solas o bien
necesitan una forma rápida de movilizar
D

los servicios sanitarios ante cualquier incidencia. Además, gracias al servicio de
Teleasistencia, se mitiga su sentimiento
de soledad mediante llamadas periódicas,
que pueden realizarse de forma más habitual en caso de que las circunstancias de
vida que les rodean así lo requieran. En la
actualidad, más de 600 mayores de nuestra ciudad se beneﬁcian de este servicio.

Presentación del servicio de Teleasistencia
en Melilla.

COMITÉ DE CRUZ ROJA ESPAÑOLA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA: C/ MANUEL FERNÁNDEZ BENÍTEZ, 4. 52004 MELILLA. TEL. 952 67 44 34 FAX 952 67 29 89.
E-MAIL: MELILLA@CRUZROJA.ES. COORDINACIÓN Y REDACCIÓN: COMITÉ PROVINCIAL. FOTOGRAFÍAS: ARCHIVO CRUZ ROJA. EDITA: CRUZ ROJA ESPAÑOLA.
DIRECTORA DE LA REVISTA: OLIVIA ACOSTA.

www.cruzroja.es

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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| Voluntariado

San Valentín Solidario
volvió a pasar por Ceuta
Los Cupidos Voluntarios repartieron 3.000 rosas solidarias entre los residentes en la ciudad.
Cerca de 80 personas colaboraron en una campaña que concluyó con enorme éxito.

Un grupo de Cupidos Voluntarios en uno de los estands de venta de las rosas solidarias.

or segundo año consecutivo Cruz
Roja Ceuta puso en marcha, con
motivo de San Valentín, la campaña Rosas Solidarias. Esta iniciativa, que el
año pasado tuvo una gran acogida, sirvió
para entregar miles de ﬂores a la ciudadanía de la mano de cerca de cien personas
voluntarias que colaboraron con este proyecto. Nuestros Cupidos Voluntarios pusieron a la venta las rosas solidarias en varias calles del centro, así como en el Centro
Comercial Parques de Ceuta, en horario de
mañana y tarde. Para lanzar la campaña, la
secretaria territorial de Cruz Roja Ceuta, Alicia Cordente, y la directora de Captación de
Fondos, Mayte Arrabal, estuvieron presentes en la principal vía de la ciudad, donde
atendieron a los medios de comunicación
y a todos aquellos que pasaron por nuestro
estand. Las rosas solidarias pudieron adquirirse en los puntos de venta instalados
P

en la calle así como en la propia Oﬁcina
Territorial de Cruz Roja, además de por
encargo vía telefónica. El precio fue de 3
euros o de 5 euros si se llevaba a domicilio el mismo día 14 de febrero. Asimismo,
las empresas e instituciones que quisieron, pudieron solicitar la visita de los
Cupidos Voluntarios en sus centros para
poder obtener su rosa solidaria.
Recaudación con fines sociales
Los fondos recaudados en esta campaña
irán a parar a los Programas de Intervención Social de Cruz Roja Ceuta. Ya el año
pasado, se vendieron cerca de 1.000
rosas en la ciudad en una iniciativa que
resultó un enorme éxito, ya que las ﬂ ores se agotaron hasta en dos ocasiones.
Este año, y en previsión de que nadie se
quedase sin poder regalar las flores, la
entidad humanitaria en Ceuta destinó

un total de 3.000 rosas solidarias para
esta causa. Cerca de 80 personas voluntarias han participado en esta edición.
A todos ellos, muchísimas gracias por su
ayuda y colaboración.
Campaña de captación de fondos
Tras este éxito, se prevé repetir la campaña de Rosas Solidarias el año que viene. La intención es ampliarla a centros
educativos e instituciones que ya han
solicitado nuestra participación en sus
centros. Pero también llevar a cabo una
campaña solidaria con motivo del Día de
la Madre. Para ello, y coincidiendo con el
comienzo de la venta de los boletos del
Sorteo de Oro, Cruz Roja Ceuta pondrá
en marcha la iniciativa ‘Madre de Oro’,
donde a través de unos sobres con dedicatoria para las madres se podrá regalar
un boleto del citado Sorteo.
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Cruz Roja Ceuta participó de manera
activa en los últimos carnavales
El servicio sanitario preventivo, formado por 30 voluntarios, llevó a cabo 23 asistencias.
Cruz Roja Ceuta ha tenido un papel fundamental durante los últimos Carnavales. El
voluntariado ha estado presente tanto en el
recorrido de la cabalgata como junto a los
residentes del Centro de Estancia Temporal
de Inmigrantes (CETI). También el Centro
de Día para Enfermos de Alzheimer de la
entidad ceutí vivió esta divertida ﬁesta.
Así, la Organización humanitaria desplazó
cerca de 30 voluntarios y tres ambulancias
a la cabalgata de Carnaval, donde llevó a
cabo un total de 23 asistencias. De ellas,

El Centro de Alzheimer celebra
los carnavales.

18 fueron avisos a personas que realizaban
conductas con cierto peligro (como intentar quitar las vallas que separaban al público de las carrozas, cruzarse en el recorrido
de las mismas, etc.). Se trataron asimismo
cuatro heridas de carácter leve y un síncope. Todo ello resuelto in situ, sin necesidad
de traslado alguno a centros sanitarios.
Asimismo, el día del desﬁle, el voluntariado de la Institución acompañó a usuarios y
usuarias del CETI disfrazados, que también
participaron en los festejos. Estos residen-

tes en el CETI habían elaborado durante
los días previos, junto al voluntariado de
Cruz Roja en dicho centro, los disfraces
que tanto los mayores como los pequeños
pudieron lucir en la Cabalgata. Tampoco
el personal del Centro de Día para Enfermos de Alzheimer se quedó atrás durante las fiestas, en las que prepararon un
chocolate con churros para el voluntariado, los equipos técnicos y para todos los
usuarios y usuarias. Además, recibieron
la visita de una chirigota.

Dispositivo sanitario preventivo durante la
Cabalgata de Carnaval.

Usuarios y usuarias del CETI el día de la
Cabalgata, junto al voluntariado.

LA INFANCIA Y LOS MAYORES RECIBIERON LA
VISITA DE SUS MAJESTADES LOS REYES MAGOS
Con la campaña Sus Derechos en Juego se repartieron juguetes a 437 niñas y niños.
Los Reyes Magos en forma de voluntariado
de Cruz Roja repartieron los 437 juguetes
recaudados en la campaña Sus Derechos
en Juego, y aprovecharon la ocasión para
visitar el Centro de Día para Enfermos de
Alzheimer. Cruz Roja Juventud puso en
marcha esta iniciativa, cuyo objetivo era
recoger juguetes nuevos, no bélicos y no
sexistas. Todos ellos provenían de asociaciones, instituciones, almacenes, empresarios y muchos particulares que no quisieron dejar pasar la ocasión de colaborar con
Cruz Roja Ceuta.
Gracias a su ayuda, se pudieron repartir todos estos juguetes entre los niños y niñas
de Ceuta. Esta campaña también persigue

sensibilizar a la sociedad sobre la importancia del derecho al juego en la infancia.
Ludoteca
Los Magos de Oriente, convertidos como
no podía ser de otra manera en voluntarios
y voluntarias de la Institución, visitaron la
Ludoteca que Cruz Roja Juventud lleva en
el área de pediatría del Hospital Universitario, donde pudieron repartir parte de
estos juguetes a los más pequeños.
Centro de Alzheimer
Los Reyes Magos no quisieron desaprovechar la ocasión para pasar por el Centro
de Día para Enfermos de Alzheimer y lle-
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nar de magia e ilusión a estas personas,
quienes pudieron fotograﬁarse con ellos y
revivir la magia de esta festividad.

Sus Majestades llegan al Hospital Universitario
para visitar la Ludoteca de Cruz Roja Juventud.
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El voluntariado de Medio
Ambiente continúa en expansión
Ha llevado a cabo los dos talleres formativos Ballena Negra e
Identificación de algas, además de diversas actividades para la infancia.
l voluntariado de Medio Ambiente de Cruz Roja Ceuta continúa
en expansión, como demuestran
los dos talleres formativos que han llevado
a cabo, titulados Ballena Negra e Identiﬁcación de algas. Además, prosiguen con
diversas actividades dirigidas a la infancia
que realizan junto a voluntarios y voluntarias de Cruz Roja Juventud. De esta manera, maniﬁestan la importancia de inculcar
los valores medioambientales a los más
pequeños a través de marchas senderistas
donde se practica el littering”(ser conscientes de los residuos que encontramos
tirados por campos, playas, etc., e identiﬁcar soluciones eﬁcaces); identiﬁcación de
especies vegetales; selección de basura....
E

Taller Ballena Negra
El objetivo de esta actividad es concienciar sobre el desastre del naufragio del
Prestige tanto a nivel medioambiental
como en lo social, y enlazar en la proble-

mática del paso marítimo del Estrecho de
Gibraltar. El taller fue impartido por una
de nuestras voluntarias medioambientales, que habló sobre las medidas que
se tomaron ante aquella catástrofe, los
problemas ecológicos y económicos que
supuso y como se vivió desde otros países. También se llevó a cabo una sesión
práctica sobre visionado y limpieza de
hidrocarburos.
Taller Identificación de algas
La idea nació con la intención de dotar a
nuestro voluntariado de conocimientos y
habilidades en el reconocimiento de nuestra
ﬂora y fauna, en este caso para el Proyecto
de Vigilancia Ambiental en Espacios Naturales. Para ello contamos con un biólogo
de la Estación de Biología del Estrecho, con
quien colaboramos en distintos proyectos.
Las sesiones fueron prácticas: paseo intermareal, buceo e identiﬁcación de las distintas especies de algas que se encontraron.

Alga a través del microscopio.

Grupo de voluntariado de Medio Ambiente a
punto de comenzar las prácticas en el taller
Ballena Negra.

Varios participantes en un paseo intermareal durante el taller de identificación de algas.

Buceo para identificar algas bajo el mar.
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