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Gestos de solidaridad
con una gran huella social
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La presidenta de Cruz Roja Española en Andalucía, María del Mar Pageo (izquierda), junto a la consejera de Igualdad y Políticas Sociales
de la Junta, María José Sánchez Rubio, y el presidente provincial en Jaén, José Boyano.

Pequeños gestos que marcan la diferencia
Cruz Roja Española llega a 100.000 personas en Andalucía a través de los proyectos que
cuentan con fondos de la ‘X solidaria’, la casilla de Actividades de Interés Social de la Renta.
er solidario es, además de una
convicción personal, una actitud
vital. Una actitud que se maniﬁesta de múltiples formas, todas complementarias entre sí, y que puede oscilar desde
un compromiso férreo y duradero, como
realizar habitualmente labores de voluntariado o asociarse a una organización sin
ánimo de lucro, hasta gestos más sencillos,
sin implicaciones directas, pero que, sin
embargo, pueden cambiar la vida de millones de personas. Este es precisamente
el efecto mariposa que causa el hecho de
marcar la casilla Actividades de Interés
Social a la hora de hacer la Declaración
de la Renta. Un gesto que permite a la ciudadanía decidir que se destine parte de la
recaudación en impuestos a programas
dirigidos principalmente a la infancia, a las
familias, a la juventud, a las personas mayores, a las personas con discapacidad o a
personas en situación de vulnerabilidad o
en riesgo de exclusión social.
Al término de este año, 2018, en torno a
500 entidades sociales habrán desarrollado en España más de 1.300 programas
S

gracias a la solidaridad de las personas
contribuyentes, en los que habrán participado más de 100.000 personas voluntarias
y que habrán permitido que más de siete
millones de personas hayan podido beneﬁciarse de ellos. Solo en la comunidad autónoma andaluza se ﬁnanciarán más de 700
actuaciones, más de la mitad que en todo
el territorio nacional, a través de subvenciones a cargo del 0,7% del IRPF, gestionadas
por la Consejería de Igualdad y Servicios
Sociales de la Junta de Andalucía.
Eje de nuestra actuación
Este poder de la ‘X solidaria’ también ha
impactado positivamente en Cruz Roja Española, pues ha hecho posible que desarrollemos determinadas iniciativas que, sin
esta ayuda, no podrían continuar adelante,
también en Andalucía. Nuestro objetivo es
estar cerca, dar aliento y ofrecer una mano
amiga a quienes más lo necesitan. Por eso
trabajamos, de manera infatigable, para defender el valor de lo social y los derechos
fundamentales en beneﬁcio de las personas
más desfavorecidas. Y estos programas son

un eje esencial de nuestra actuación en el
territorio. Tanto para Cruz Roja como para
el resto de las organizaciones sociales que
libremente participan en el proceso correspondiente de acceso a estos fondos es importante, por tanto, transmitir el mensaje
de que si bien marcar una equis supone
un pequeño esfuerzo a la ciudadanía, esta
decisión nos permite seguir dando vida a
muchos de nuestros proyectos. Porque la
recaudación íntegra de esta acción se destina al 100% a iniciativas y programas de
entidades sociales, no a sus estructuras o
a su funcionamiento. Cada persona contribuye de manera consciente a hacer más
fácil la vida de nuestros vecinos, familiares, conocidos… ¡quién sabe si de nosotros
mismos o de nuestros allegados el día de
mañana! De ahí la importancia de marcar
el destino de nuestros impuestos.
En el año 2018, Cruz Roja Española en
Andalucía ha podido mantener activos un
total de 35 proyectos gracias a esta línea
de ﬁnanciación, divididos en nueve áreas:
voluntariado; vulnerabilidad, zonas de
transformación e inclusión social; personas
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inmigrantes; personas mayores; personas
con discapacidad; atención a la infancia y a
sus familias; educación y sensibilización en
torno a la juventud; mujeres en diﬁcultad
y VIH Sida. El objetivo de la Institución era
llegar, en estos 12 meses, al menos a cerca
de 100.000 personas usuarias a través de
estas acciones. Una misión que, sin duda,
alcanzaremos con creces, ya que solo entre
enero y agosto de este mismo año hemos
alcanzado las 88.000 personas.
Esto es posible gracias a que muchos de
estos proyectos, algunos con una larga tradición en el territorio, gozan de muy buena
acogida entre la ciudadanía andaluza, bien
por ser muy necesarios, bien por intervenir en situaciones de gran trascendencia
en nuestra sociedad actual. De estos 35
programas, 12 se desarrollan de manera
simultánea en las ocho provincias andaluzas, mientras que otros se reparten en
la región en función de las circunstancias
especíﬁcas en cada caso.
Expectativas superadas
Hay casos en los que en tan solo ocho meses han rebasado o incluso duplicado las
expectativas en cuanto a número de personas usuarias. Es lo que ha ocurrido en las
acciones de empoderamiento destinadas a
mujeres en situación de diﬁcultad social; de
intervención familiar con infancia en riesgo;
de atención integral a personas sin hogar en
Andalucía; de acompañamiento socieducativo a la inserción de jóvenes extutelados o
en riesgo social; de prevención de conductas
violentas en la población infantil y juvenil o
de transporte en vehículos adaptados para
personas con movilidad reducida.
Sin embargo, más allá de nombres de proyectos y de las cifras que arrojan, está el importante calado que deja cada uno de ellos,
por razones distintas, en el territorio. En una
sociedad como la andaluza que tiende al
progresivo envejecimiento, es esencial el
sostenimiento de actividades que contribuyan a aportar una mayor calidad de vida
para las personas mayores, que combatan
el aislamiento al que muchas veces están
sometidas en sus últimos años de existencia o que sientan el respaldo que necesitan
cuando han de desempeñar labores parentales con sus nietos y nietas, porque sus
padres pasen largas jornadas trabajando
o porque dependan de sus pensiones para
una verdadera subsistencia. En este mismo sentido, y aún con los azotes de la crisis
demasiado recientes, se han vuelto capitales los programas de inserción laboral para
familias en situación de especial diﬁcultad
o de activación laboral en zonas desfavore-

cidas de Andalucía, así como la atención urgente a las necesidades básicas de un gran
número de andaluces y andaluzas, cuya situación se ha visto especialmente mermada
en las etapas más recientes.
Proyectos vitales
Pero nuestro futuro también pasa por una
atención integral centrada en la infancia y la
juventud, de ahí que sean vitales proyectos
que se centren en quienes están en riesgo
de exclusión social o escolar; en quienes
pasan largas temporadas en hospitales o
necesiten un refuerzo positivo en materia de sensibilización o concienciación en
cuestiones claves para la sociedad actual,
como la salud o la igualdad de género. Por
otro lado, Andalucía, como región de origen,
tránsito y destino de personas inmigrantes,
ha de ser especialmente sensible ante la
realidad de quienes, por una u otras causas,

llegan o recalan en nuestra tierra en busca
de mejores condiciones de vida o incluso,
a veces, como víctimas de engaño. De ahí
que Cruz Roja mantenga programas que se
centren en la atención especializada a personas afectadas por trata de seres humanos
o a personas vulnerables en asentamientos.
Cada proyecto encierra en sí mismo una
necesidad a cubrir o una realidad que mejorar, y permite llegar hasta donde no lo
hacen otras ayudas o donde estas no son
suﬁcientes. Sin el soporte económico de
estas iniciativas, Cruz Roja Española en
Andalucía no podría atender a cada una
de estas 100.000 personas que reciben
su respaldo de un modo u otro cada año.
De ahí que creamos tanto en el valor de
la solidaridad ciudadana, en la huella que
dejan esos pequeños gestos que marcan
grandes diferencias y que están tan al alcance de nuestros manos.

NUESTRO AGRADECIMIENTO A LAS 140.000 PERSONAS Y EMPRESAS SOCIAS

Andalucia_1018_03.indd 3

3

12/11/18 21:23

Andalucía

| Migrantes | Personas desfavorecidas

Una acogida a migrantes desde la integración
Cruz Roja Española ofrece orientación a personas inmigrantes, además
de intervenir en asentamientos en los que se sufre una exclusión extrema.
Roja Española lleva a cabo desde hace
muchos años una intensa labor con estas
personas, con el ﬁn de atender sus diﬁcultades. Entre las personas inmigrantes que
se encuentran en una situación de mayor
vulnerabilidad están aquellas que viven en
asentamientos, bien de manera estable o
durante las campañas agrícolas.

Sesiones de español.

a inmigración es un fenómeno
inherente al mundo globalizado
y para las sociedades de acogida como la española –y la andaluza– es
fundamental trabajar en la integración
activa de los recién llegados desde un
enfoque intercultural. Con frecuencia,
quienes emigran sufren situaciones de
enorme vulnerabilidad: no conocen el
idioma, no cuentan con recursos ni con
oportunidades de trabajar. Por ello, Cruz
L

Cobertura de necesidades básicas
Cruz Roja Española trabaja desde hace
años directamente en estos asentamientos en siete de las ocho provincias andaluzas (excepto Cádiz), con una intervención
multidisciplinar con la que se han superado
más de 12.240 personas a lo largo de 2018.
“Se cubren muchas necesidades básicas,
tanto personales como en las viviendas.
Hacemos mediación sanitaria con los centros de salud, ofrecemos mucha información sobre los recursos sociales que existen
y, por ejemplo, se hace seguimiento de la
escolarización para que los pequeños que
viven en ellos no abandonen la escuela”,
indica Ignacio Romero, responsable del

programa de atención a inmigrantes en
Andalucía. Estos proyectos, que cuentan
con el apoyo de la Consejería de Igualdad
y Política Social de la Junta a través de los
fondos de la ‘X solidaria’, permiten salvar
los obstáculos que dificultan la inclusión
de estas personas: desde conocer el idioma
a regularizar su situación en nuestro país.
Las personas usuarias encuentran en el voluntariado una ayuda para adquirir algunas
nociones fundamentales de idiomas, que
les permita desenvolverse en la vida diaria.
Para ello, comparten sesiones de aprendizaje de español, con el que van dando
los primeros pasos hacia la integración, a
través de las palabras. Además, el voluntariado les acompaña en necesidades que
resultan esenciales si no se conoce el entorno, como la búsqueda de una vivienda,
o la tramitación y gestión de ciertos documentos. Para ello, se ofrece acompañamiento, por ejemplo en el ámbito jurídico,
sobre su situación regular en España, o con
información y orientación en la solicitud de
protección internacional.

Trabajamos en red en el corazón
de los barrios desfavorecidos
El voluntariado está presente en 19 zonas con necesidades de
transformación social en Andalucía, con una intervención comunitaria.
El pasado mes de julio, las ciudades de
Sevilla y Granada acogieron dos encuentros en los que se dieron cita niños y niñas de toda Andalucía, con sus padres
y madres. Junto al voluntariado de Cruz
Roja Española compartieron juegos, actividades en grupo, las diversiones de parques de atracciones y, sobre todo, una
jornada de convivencia. En total, más de
300 personas de las ocho provincias andaluzas participaron en estas Jornadas
en Familia, que pusieron el broche a un
sinfín de actividades que a lo largo del
año se han desarrollado en algunos de
los barrios más deprimidos de nuestra
región. En estos lugares, la Institución
interviene a través del proyecto de Inclusión Social y Activación Laboral en
Zonas Desfavorecidas. Se trata de ba-
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rrios identiﬁcados con “necesidades de
transformación social”, como el Barrio
Alto en El Puerto (Cádiz); el de Pampanico, en El Ejido (Almería); el de Palma
Palmilla, en Málaga; las Palmeras, en
Córdoba; Santa Adela, en Granada; Pérez Cubillas, en Huelva; La Magdalena,
en Jaén; o barriadas de Sevilla como Torreblanca, entre otras. En total, Cruz Roja
Española interviene en 19 de estas zonas,
codo con codo con otras organizaciones
y administración pública, con una perspectiva comunitaria.
El objetivo, además de reducir las necesidades de quienes viven en estos barrios,
busca mejorar las condiciones del entorno: aspectos medioambientales, el acceso
a la cultura, la igualdad de oportunidades,
coeducación, y orientación laboral, etc.

El objetivo del proyecto es mejorar las
condiciones del entorno.

Para ello, el voluntariado desarrolla actividades en las que pueda participar todo
el barrio: desde talleres de orientación en
empleo a charlas sobre hábitos de vida
saludable, además de muchas acciones
de ocio y tiempo libre dirigidas a las familias. Más de 2.738 personas han participado en este tipo de actividades en
el conjunto de Andalucía gracias a este
proyecto, que se ﬁnancia en gran medida
con la ‘X solidarida’.

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.CRUZROJA.ES
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“EL RATO QUE ESTOY EN CRUZ ROJA
SE ME QUITAN TODOS LOS DOLORES”
Más de 29.000 personas mayores son atendidas cada año por la
Institución en toda Andalucía a través de los proyectos financiados
en esta área gracias a la aportación de la ‘X solidaria’.
Algunas de estas actuaciones consisten en la
Atención a Personas con Funciones Cognitivas Deterioradas; Ayuda a Domicilio Complementaria; Promoción del Envejecimiento

A sus 90 años, María Navas es una de las
personas mayores que vienen a Cruz Roja.

Saludable: salud constante; Red social para
personas mayores: enred@te; Centro de día
o Atención a Personas Cuidadoras de Mayores Dependientes. María Navas Monterroso,
de 90 años, es una de sus usuarias. De una
aldea de Fuente Ovejuna (Alcornocal, Córdoba), tiene dos hijas y un hijo. Vive sola en
casa pero recibe su ayuda puntual.
¿Cuándo comenzó a participar con Cruz
Roja y cómo nos conoció?
Hace por lo menos seis años. Empecé a
venir para que me dieran clases. He sido
voluntaria “en secreto”, porque a mí me
gusta hacer las cosas sin que las sepa la
gente. Cuando he podido hacer cosas, como
acompañar a un enfermo o así, he ayudado.
¿Qué actividades hace con Cruz Roja?
En Cruz Roja hago gimnasia y memoria. Me

va muy bien y me da mucho. ¿Y sabes qué
da? El estar acompañada. También hace un
tiempo que noto que me falta la memoria y
por eso estoy en ese taller.
¿Cómo se siente en las actividades? ¿Le
han ayudado a entablar nuevas relaciones
sociales?
El rato que estoy aquí se me quitan todos
los dolores. Agradezco mucho estar en estos grupos porque nunca pensé que podría
hacer amistades como estas. Cada día me
levanto, hago el desayuno, un poco la casa.
Me arreglo y me vengo para aquí los días
que hay clase. El día que no hay ya me quedo en mi casa. Por eso es tan importante
Cruz Roja para mí. Luego ya nos marchamos. A lo mejor estamos charlando las
compañeras un ratito. Luego llego a casa,
preparo la comida y después me gusta hacer sopas de letras.
¿Qué les diría a aquellas personas que la
leen ahora mismo desde casa y se sienten
solas?
Les diría que no se abandonen, que sigan
luchando, que sigan aprendiendo. Que estos sitios como Cruz Roja dan mucho a las
personas. Dan mucha vida.

Cruz Roja Española facilita ayuda urgente a más
de 9.200 familias en exclusión social en Andalucía
La Institución cubre las necesidades básicas de familias sin recursos
y se trabaja con ellas en otros aspectos que reducen su vulnerabilidad.
Un gesto sencillo como marcar la casilla de
Actividades de Interés Social en la declaración de la Renta se traduce en que muchas
familias con todos sus miembros en paro
puedan, por ejemplo, recibir vales para la
compra de alimentos, o evita que se les corte el suministro eléctrico. O permite algo
tan esencial como arreglar unas gafas rotas
a quien no puede asumir imprevistos con
unos recursos limitados.
Son solo algunos ejemplos de los miles
que sufren a diario muchas personas de
Andalucía, que se encuentran en riesgo de
exclusión y que encuentran en Cruz Roja
Española un apoyo fundamental. Se trata
de situaciones de emergencia, que precisan
también de ayudas urgentes, y que la Organización lleva a cabo como parte de su Plan
de Intervención Social con personas en extrema vulnerabilidad. Para ello, la Institución
cuenta con fondos de la ‘X solidaria’ que han
permitido que el proyecto de Atención Urgente a las Necesidades Básicas llegue este

año a más de 9.200 familias en toda Andalucía, y que se hayan podido entregar más
de 18.540 ayudas entre enero y septiembre:
desde artículos para la higiene del hogar
hasta productos sanitarios básicos, alimentos o el pago de suministros fundamentales.
Emergencia económica
El proyecto cubre las necesidades básicas
de estas personas, pero no se limita a eso.
Siguiendo el modelo integral de atención
a las personas que caracteriza a Cruz Roja
Española, el voluntariado organiza otras
actividades que buscan reducir los aspectos más vulnerables de cada familia: talleres de alimentación saludable, economía
doméstica y ahorro energético, así como
orientaciones personalizadas sobre recursos sociales y talleres de apoyo y empoderamiento personal. El objetivo es dar solución a la emergencia económica mientras
se refuerzan los cimientos sociales que
hagan a las personas más resilientes.

HAZTE VOLUNTARIO Y COLABORA CON NOSOTROS 902 22 22 92
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Uno de los diferentes talleres de ahorro
energético organizado por Cruz Roja.
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La infancia, una prioridad para Cruz Roja
Casi un tercio de los proyectos sociales de la Organización financiados
con la ‘X solidaria’ están destinados a mejorar la calidad de vida de niños y niñas.
instancia a la infancia. Su objeto es mejorar
la calidad de vida de niños y niñas de nuestra región desde distintas perspectivas: por
ejemplo, garantizando el derecho al juego
entre quienes tienen más diﬁcultades de acceder a él. Este último es uno de los objetivos del proyecto de Atención a la Infancia
Hospitalizada, con el que se ha llegado a
más de 3.000 menores ingresados en nueve hospitales a lo largo de Andalucía.
Una voluntaria de Infancia Hospitalaria

La infancia es, sin duda, uno de los colectivos prioritarios en la intervención de Cruz
Roja Española en Andalucía. No en vano, al
menos 10 proyectos de los 35 que la Institución desarrolla en la comunidad andaluza
con apoyo a los fondos de la ‘X solidaria’ –la
casilla que destina una parte de los impuestos a Actividades de Interés Social en la declaración de la Renta– se dirigen en última

Juegos y actividades
Uno de los casos más originales de este
proyecto ha sido la incorporación de Lenny:
un golden terrier que, desde septiembre, se
puede considerar el primer “voluntario canino” que, guiado por su dueña (también
voluntaria), hace compañía a los pequeños
ingresados en el hospital Juan Ramón Jiménez (Huelva). Son inﬁnidad las actividades
que el voluntariado de Cruz Roja Juventud

desarrolla en los hospitales, en coordinación
con el Servicio Andaluz de Salud. Además de
desplegar juegos y espacios de ocio, como
ludotecas adaptadas a los más pequeños, el
voluntariado presta sobre todo su acompañamiento, y hace más amable la estancia a
los niños y las niñas en los centros sanitarios.
En la nómina de iniciativas que Cruz Roja
Española dirige a la infancia cabe destacar
el proyecto de Intervención familiar con
infancia en riesgo: en este caso son adultos (padres, madres, abuelos y abuelas)
quienes participan en sesiones, talleres y
orientaciones con el objetivo de identiﬁcar
las lógicas dificultades que pueden surgir
en la crianza de los menores, y mejorar en
la manera en que nos enfrentamos a ellas.
Más de 1.600 personas han participado en
esta especie de “escuela de familias”, que
aborda un aspecto esencial en el desarrollo
de la infancia: las relaciones personales.

Calor humano y compromiso solidario
en la atención a personas sin hogar
Cruz Roja Española lleva años trabajando para mejorar la situación de este colectivo
y su labor va más allá de la propia cobertura de sus necesidades básicas.
Cuando algunas puertas se cierran, otras
se abren. Esta es la esencia del proyecto de
atención integral a personas sin hogar, ﬁnanciado por Cruz Roja en Andalucía a cargo del
0,7% del IRPF. Una ayuda concedida a través de la Consejería de Igualdad y Servicios
Sociales de la Junta de Andalucía. Gracias
a este proyecto, nuestra red de voluntariado
ofrece cada semana calor humano y compromiso solidario entre las personas sin hogar, a las que reparte bebidas reparadoras,
alimentos, asistencia sanitaria, mantas u
otros enseres.
Además, en muchas ocasiones son el vínculo social que necesitan para sobrellevar
o salir de la situación en que se encuentran, al aportarles un ratito de compañía y
conversación o información sobre recursos
sociales. Entre enero y agosto de 2018 han
sido alrededor de 2.200 personas sin hogar
atendidas a través de nuestras unidades de

emergencia social en cinco provincias: Almería, Cádiz, Córdoba, Sevilla y Málaga –en
este caso entre la capital y los municipios de
Benalmádena, Fuengirola, Marbella, Mijas,
Rincón de la Victoria y Torremolinos–.
Historias de superación
Los voluntarios y voluntarias que colaboran
con Cruz Roja en Andalucía para paliar la situación de quienes viven en la calle conocen
cada día historias de superación, como la de
un joven que llegó a Málaga, dejando a su
mujer e hija en Madrid, con la palabra de un
trabajo que al ﬁnal no fue lo prometido. “Dormía en una furgoneta y le entregábamos de
forma regular productos básicos. También
le apoyamos a través del Plan de Empleo de
Cruz Roja para que encontrara un trabajo
con el que tener estabilidad y, poco tiempo
después, su familia pudo reencontrarse con
él”. Para salir de esta situación de diﬁcultad, a

veces es apenas necesaria una mano afable.
Ocurrió con un señor al que nuestro voluntariado ayudaba en el entorno de un centro comercial de Málaga. A través de un reportaje
para televisión, un amigo suyo de Alicante
le reconoció y contactó con Cruz Roja para
ofrecerle una oportunidad laboral. Un rayo de
esperanza para quienes ya la habían perdido.

Voluntariado atiende a personas en las calles
de Córdoba.
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¿QUÉ SIGNIFICA
EMPODERARSE?
Más de 650 mujeres en dificultad social, muchas
de ellas víctimas de violencia machista, han
participado en el último año en un proyecto
que promociona la igualdad de género.
“Vienen sin mucho ánimo, sin muchas ganas. Llegan con la autoestima muy baja; se sienten responsables de muchos temas que,
a veces, ni siquiera pueden abarcar: sus hijos, su familia, las personas cercanas… y, en último lugar, suelen situarse ellas”. Quien
lo explica es Ana Moreno, voluntaria del proyecto de Empoderamiento de Mujeres en Diﬁcultad Social, en el que han participado
en el último año más de 650 mujeres de toda Andalucía. La mayoría, víctimas de violencia de género. Ana ha sido, en los últimos
meses, monitora de talleres sobre habilidades sociales junto a
varias de estas mujeres en la provincia de Sevilla. Su experiencia
permite entender mejor un término fundamental en la labor de
Cruz Roja Española para favorecer la igualdad: el empoderamiento. Véase, conceder poder a un colectivo desfavorecido para que,
mediante su autogestión, mejore sus condiciones de vida.
Vínculos entre las mujeres
“El proceso es brutal: llegan con pocas ganas, y muy bajas de autoestima. Pero se apoyan unas a otras. Se crean vínculos entre
ellas, no se sienten solas, se sienten arropadas y crean grupo”,
explica la voluntaria, al recordar uno de los talleres impartidos
recientemente sobre autoestima y relaciones saludables, una de
las actividades que se desarrollan en el proyecto, que cuenta con
apoyo de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta
de Andalucía, con fondos de la ‘X solidaria’. Además de talleres en
grupo, se traza con las participantes un itinerario personal, que incluye orientación y apoyo emocional. Y se trabaja con ellas mucho
la igualdad y enfoque de género. Como explica Ana, en este proceso “ellas son las protagonistas, el voluntariado las acompañamos” con el apoyo necesario para impulsarse y aprender a superar
obstáculos. Sobre todo, los obstáculos de la propia autoestima.

Estand informativo de Cruz Roja Juventud.

Por una juventud andaluza
comprometida con la
igualdad y la no violencia
Cruz Roja Juventud apuesta por la prevención
y la educación para acabar con la violencia
machista, el acoso escolar y para fomentar
hábitos saludables entre jóvenes.
Se abre un baúl y salen de él tarjetas de colores y un tablero,
con ﬁchas. Alrededor del voluntario que ha realizado este particular unboxing, se apelotona un grupo de jóvenes de 15 años.
“Vamos a jugar… y a la vez, vamos a aprender, a sensibilizarnos,
a cambiar nuestra mentalidad”, explica otra voluntaria. “Vamos
a hablar de igualdad”. Escenas similares a esta se repiten, cada
semana, en muchos puntos de Andalucía a los que el voluntariado
de Cruz Roja Juventud se acerca para fomentar valores como la
igualdad, la diversidad, la no violencia y hábitos de vida saludable
entre la población joven. “Estamos allí donde está la juventud: en
centros juveniles, en espacios deportivos… También intervenimos
en colaboración con muchos centros escolares, que nos abren sus
puertas”, explica Jaime Gálvez de Pablo, director autonómico de
Cruz Roja Juventud, sección juvenil de Cruz Roja Española que
lidera los proyectos de Educación en Salud y de Prevención de
Conductas Violentas.
Esas dos palabras son claves en la manera de intervenir de
Cruz Roja Juventud: por un lado, educación, entendida no
solo como un aprendizaje de conocimientos, sino sobre todo
como la asimilación de valores de ciudadanía y humanidad. Y
por supuesto, la prevención para evitar situaciones de riesgo:
prevención de enfermedades, de accidentes, del consumo de
drogas y de la violencia –no solo la que se ejerce a golpes, sino
también la que se traduce en actitudes machistas y en comportamientos racistas–. “Trabajamos mucho asuntos como el
acoso escolar, el ciberbullying, la violencia de género, pues aún
hay mucho que hacer en este ámbito, también en la adolescencia”, continúa Gálvez de Pablo. “No se trata de dar charlas
aburridas; se trata de abordar problemas que nos preocupan
a la juventud, pero de una manera cercana. Y esa es nuestra
fortaleza: que somos jóvenes que hablan para jóvenes de las
cosas que nos preocupan”.
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| Voluntariado

El voluntariado como creación
de ciudadanía
“Formar parte del voluntariado es ‘una manera de entender la vida’
y de relacionarse con el resto de la sociedad”.
Por María del Mar Pageo, presidenta de Cruz Roja en Andalucía.
a figura del voluntariado no se
limita a ser una forma más de
canalizar la solidaridad de las
personas. Es, por decirlo de alguna manera, mucho más que una oportunidad
de ayudar a los demás. El voluntariado
es también un espacio de crecimiento
personal y social, en el que las personas
voluntarias, además de ser miembros de
una Institución y de contribuir a su vida
asociativa, se convierten en agentes de
cambio social y en ejemplos de ciudadanía, no solo cuando visten el chaleco sino
también cuando se lo quitan.
A través de la formación del voluntariado, Cruz Roja Española transmite esos
valores de ciudadanía de manera directa: comenzando por nuestros principios
fundamentales, como el de Humanidad,
o el respeto a los Derechos Humanos, y
el respeto por la dignidad de las personas. Pero además, de manera indirecta,
el voluntariado logra despertar el pensamiento crítico en su día a día, como fruto
de su actividad. Y es que, cuando alguien
se enfrenta a situaciones de exclusión, de
soledad, de vulnerabilidad… no se interviene con los ojos cerrados y de manera
acrítica; no se acompaña sin más, como
quien hace una labor rutinaria; también
se reﬂexiona y se toma conciencia sobre
las causas de la desigualdad que provoca tales situaciones. Y así se crece como
persona y como ciudadano o ciudadana.
Digamos que ser voluntario o voluntaria no se limita a dedicar un par de horas
a la semana a ayudar a otras personas
L

(que también); formar parte del voluntariado es “una manera de entender la
vida” y de relacionarse con el resto de la
sociedad. Se es voluntario o voluntaria
las 24 horas, aunque le dediquemos solo
una parte de nuestro tiempo a vestir el
chaleco, ya que nos convertimos en una
correa de transmisión de nuestras experiencias y también de nuestros valores,
con nuestro entorno, con nuestra familia
y con nuestro vecindario, con las personas con las que trabajamos y con las que
nos relacionamos a diario.
Debemos de ser conscientes de que el
voluntariado es nuestra mayor fortaleza y
gestionar este potencial es, por tanto, una
responsabilidad para Cruz Roja Española.
Nos compromete como Institución a mejorar continuamente y a ofrecer alternativas de participación.
En este sentido, desde Cruz Roja Española
en Andalucía estamos explorando nuevas
formas de hacer voluntariado: nuevas experiencias, como el voluntariado digital o
en línea, que permitan superar las barreras de espacio y tiempo en las que hasta
ahora estábamos interviniendo, y abre
oportunidades a quienes se encuentran
en otros ámbitos y quienes cuentan con
capacidades distintas. O nuevas figuras
como el de voluntariado “asimilado”, que
abre el camino a colaboraciones. También
estamos desarrollando nuevas vías para
reforzar el vínculo de quienes forman
parte de esta red de solidaridad, como el
voluntariado tutor, con el que se ofrece
acompañamiento a quienes se incorpo-

ran a la Organización hasta que estén
totalmente incluidas. Nuestra misión de
estar cada vez más cerca de las personas
también nos compromete con reforzar la
presencia territorial y mejorar las capacidades de las Asambleas Locales.
Reforzar la red de voluntariado, mejorar
su formación y su preparación, motivar a
quienes participan y abrir nuevas vías de
participación, es una obligación con nuestros pilares fundacionales, pero también
un compromiso con la sociedad. Es un
camino para contribuir a crear ciudadanía.
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