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| Distinciones 2018

La Institución concedió 25 reconocimientos
a entidades, particulares y voluntariado
Con este homenaje, Cruz Roja reconoció así la labor de todas estas personas
e instituciones en favor de la Organización Humanitaria.

Coloquio con Kiko Barroso y representantes
de las administraciones.

Óscar Hernández Suárez, alcalde de la Villa de Agüimes, recoge la Medalla de Oro otorgada al
Ayuntamiento.

l pasado 28 de septiembre, en el
paraninfo de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria, tuvo lugar
el Acto de Reconocimiento de Cruz Roja en
Canarias, donde se entregaron 25 distinciones –una Medalla de Oro, cinco de Plata,
nueve de Bronce, tres de la Constancia y siete diplomas de Reconocimiento a la Acción
Voluntaria– con el ﬁn de premiar a entidades,
personas particulares y al voluntariado de la
Organización, que se han diferenciado por su
labor en favor de la Institución o han realizado acciones de mérito social.
Veintiuno de estos reconocimientos fueron
entregados a voluntarios y voluntarias de
la entidad humanitaria, los verdaderos protagonistas de este acto, que con su labor
contribuyen a mejorar las condiciones de
vida de las personas más necesitadas, al
facilitarles su inclusión social.
Todos los homenajeados y homenajeadas
recogieron su distinción de la mano del
presidente autonómico de Cruz Roja en
Canarias, Gerardo Mesa; la presidenta del
Parlamento de Canarias, Carolina Darias;
el Comisionado para la Inclusión Social del
Gobierno de Canarias, Santiago M. Rodríguez; el presidente del Cabildo de Gran
E

Canaria, Antonio Morales; la subdelegada
del Gobierno en Las Palmas, María Teresa
Mayans, y la concejala del área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas
del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria, Inmaculada Medina.
Además, tuvo lugar un pequeño coloquio de
la mano del periodista Kiko Barroso, sobre
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hay
que señalar la emotividad y cercanía que
tuvo este evento, arropado por más de 400
personas, entre el voluntariado, los socios y
el personal laboral de Cruz Roja, así como
una amplia representación de la vida social,
empresarial y política de Canarias.

Actuación de la Escuela de Actores de
Canarias.

Queremos destacar la entrega de la Medalla de Oro que se hizo al Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Agüimes, por la
colaboración que desarrolla en las áreas
de Salud y Socorros y Servicios Sociales,
resaltando la respuesta solidaria en la operación internacional. El resto de premiados
fueron distinguidos por su trayectoria, trabajo y dedicación a Cruz Roja, tanto desde
fuera como desde dentro de la Institución.
Lista de premiados
Recibieron las Medallas de Plata: Blanca
Navarro González, Julio Ramos Alonso,
los voluntarios Oliver Castro Gómez, Isaac
Díaz Sosa y Juan Antonio Trujillo Pérez. Las
Medallas de Bronce recayeron en Maximino Pulido Santana, las voluntarias y voluntarios, María Milagrosa Medina Rodríguez,
Pedro José Darias Montesdeoca, Fernando
Olmeda León, Victoriano Emiliano Quesada Mederos, Ángel Jesús Ramos Brito,
María Montserrat Rovira del Caño, Soraya
Suárez Jiménez y Dolores Verona Pérez.
Las Medallas a la Constancia fueron para
Juan Manuel Betancor Moreno, José Antonio Chomón Vallejo y Hortensia Sosa
Dávila, por su extraordinaria dedicación de
forma continuada a lo largo de más de 25
años. Los diplomas de Reconocimiento a la
Acción Voluntaria fueron para Natalia Soledad Alferi, José A. Castellano González,
Josefina Godoy Guillén, Juan Luis Manchado Rodríguez, José Juan Pérez González, Juana María Rodríguez González y
Johnson Ruiz Valencia.
El acto contó con la actuación de la Escuela
de Actores de Canarias y concluyó con la
monologuista Omayra Cazorla.
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Voluntariado | Canarias

Cruz Roja reconoce la labor de
su voluntario más antiguo de España
El pasado 29 de octubre, Cruz Roja organizó un acto de reconocimiento a Gumersindo González González (conocido como
Chano), por su valiosa colaboración a favor
de la Institución, donde ha prestado servicios humanitarios durante 76 años. En
la actualidad, es el voluntario activo más
antiguo de la Organización en España.
Más de 150 personas quisieron estar presentes en este emotivo acto que se desarrolló en el salón noble del Ayuntamiento
del Puerto de La Cruz. Acudieron amistades, familiares y antiguos voluntarios de
Cruz Roja, compañeros de Gumersindo
González, además de distintas autoridades como varios concejales y el alcalde
de este municipio, Lope Domingo Afonso
Hernández; la directora insular de Voluntariado y Promoción de la Inclusión Social
del Cabildo de Tenerife, Juana de la Rosa
González; voluntariado, personal laboral y
la dirección provincial y comarcal del Valle
de La Orotava de Cruz Roja.

El voluntario Gumersindo González González.

en todas partes y nuestra principal seña de
identidad”, explicó la presidenta provincial
de la Organización, Mayte Pociello. “Por
eso, para nosotros es tan importante reconocer y poner en valor la labor ejemplar
que realiza cada día nuestro voluntariado,
a favor de quienes más nos necesitan. Celebramos y distinguimos al voluntario más
veterano de Cruz Roja, Chano, que inició
su acción voluntaria en Cruz Roja Juventud

cuando tenía tan solo 11 años, en 1942. Todo
un ejemplo para las generaciones futuras”,
añadió Pociello. Gumersindo González se
ha destacado por su implicación y dedicación a la Institución durante todos estos
años, principalmente por su labor en el servicio de transporte sanitario en la localidad
del Puerto de La Cruz. Chano posee la Medalla de Oro de Cruz Roja y la Medalla de
Plata del municipio del Puerto de La Cruz.

FOTO CEDIDA A CRUZ ROJA

Compromiso humanitario
“Los voluntarios y voluntarias son el motor
fundamental de la Institución. Con su tiempo y esfuerzo hacen posible nuestra amplia
labor humanitaria. Además, constituyen
el compromiso humanitario de Cruz Roja

FOTO CEDIDA A CRUZ ROJA

Más de 150 personas asistieron a este emotivo acto dedicado a Gumersindo
González González, que cuenta con una trayectoria de 76 años en la Institución.

Foto de familia con parte de las personas que asistieron al acto de reconocimiento.

HAZ SOCIO A UN AMIGO, CUÉNTALE QUÉ HACEMOS 902 22 22 92
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| Cruz Roja Juventud | Vuelta al cole

Cerca de 31.700 niños, niñas y jóvenes participan
en las actividades de Cruz Roja Juventud
La sección juvenil de la Organización en Canarias hace balance de su actividad en 2017,
reafirmando su compromiso con la población infantil y juvenil, a través de la labor solidaria
y desinteresada de 576 jóvenes que participan en el voluntariado.
n el pasado año, Cruz Roja Juventud ha realizado una intensa
labor de inclusión social y educativa que ha permitido apoyar a 31.653
niños, niñas, adolescentes y jóvenes a través de más de 6.700 actividades.
E

Sensibilización y Prevención
Es el programa con mayor volumen de
participantes (15.401), y recoge todos los
proyectos que buscan generar cambios de
actitud en torno a las temáticas de promoción y educación para la salud, prevención
de conductas violentas y educación en derechos humanos y de la infancia.
Intervención e Inclusión Social
Este programa contó con 4.591 participantes y engloba todas las iniciativas que persiguen la inclusión social de niños, niñas y
jóvenes, con proyectos presentes en todo

Talleres de CRJ con menores en la sede
provincial de Cruz Roja Las Palmas.

el territorio como el de Promoción del Éxito Escolar y Cibercaixa en Las Palmas de
Gran Canaria y en Lanzarote. Por su parte,
el programa de Participación ha contado
con 5.593 integrantes en 2017, con proyectos de participación infantil y juvenil, así
como actividades de ocio y tiempo libre.

FUNDACIÓN DISA LLENA LAS MOCHILAS DE
LOS NIÑOS Y NIÑAS EN LA VUELTA AL COLE
La V edición del programa ‘Mochilas Llenas’ reparte ayudas
a 2.600 menores con escasos recursos del archipiélago canario.

Por quinto año consecutivo y fiel a su
compromiso, la Fundación DISA ha destinado 140.000 euros para ayudar a las
familias que más lo necesitan en la vuelta al cole. Esta iniciativa, desarrollada
junto a Cruz Roja en Canarias, facilita la
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adquisición de material escolar, libros de
texto y vestuario.
Esta nueva edición del programa de ayudas Mochilas Llenas fue presentado por
la directora de la Fundación DISA, Sara
Mateos; el presidente autonómico de
Cruz Roja Española en Canarias, Gerardo Mesa, y el presidente de Cruz Roja en
Las Palmas, Juan Lorenzo Campos, con
el objetivo de facilitar el inicio de curso
escolar a aquellas familias canarias con
escasos recursos y que atraviesan dificultades económicas. La ayuda prevé
llegar a 2.600 niños y niñas del archipiélago canario.
Sara Mateos destacó que “la vuelta al
cole es para muchas familias un verdadero quebradero de cabeza, ya que

En el último año, se han incrementado
las acciones de sensibilización y prevención de Cruz Roja Juventud, con proyectos como El Juguete Educativo y la
campaña Sus Derechos en Juego, con el
ﬁn de recoger juguetes y sensibilizar a la
sociedad sobre la importancia del derecho al juego en la infancia, así como de la
necesidad de que los juguetes donados
sean nuevos, no bélicos y no sexistas.
En total, 2.459 niños y niñas han recibido juguetes gracias a estas acciones,
organizadas conjuntamente con el área
de Intervención Social de la Institución.
Los programas y proyectos de Cruz Roja
Juventud están diseñados por el voluntariado de la sección juvenil para responder
de forma integral a las necesidades de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, entre
los 6 y 30 años, que participan como protagonistas de su propio desarrollo.

ello implica un desembolso económico
importante. En este contexto, desde la
Fundación DISA y Cruz Roja queremos
contribuir a que el comienzo de curso
sea más llevadero, entregando ayudas
para material escolar, libros de texto y
vestuario”. “Han pasado cinco años desde que pusiéramos en marcha la campaña Mochilas Llenas y, a lo largo de todo
este tiempo, hemos entregado material a
más de 12.000 familias canarias”, añadió.
Iniciativa con continuidad
Por su parte, el presidente autonómico
de Cruz Roja Española en Canarias, Gerardo Mesa, mostró su agradecimiento a
la Fundación DISA por dar continuidad a
esta iniciativa y explicó que “esta acción
solidaria se realiza durante todo el año,
contando, para ello, con los técnicos y el
voluntariado de la Organización, quienes
están en contacto directo con las familias
y trabajan en varios proyectos en áreas
como empleo y prestaciones básicas,
entre otros”.

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.CRUZROJA.ES
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Empleo joven | Canarias

Cerca de 150 jóvenes en riesgo
de exclusión consiguen un trabajo
Presentamos los resultados del programa de formación y empleo con jóvenes vulnerables.

De izquierda a derecha: intervenciones de Paul Benedicto (director de Bistro Escuela Melenara Hecansa) y Jonathan Domínguez, de la empresa Opción 3.

El pasado mes de junio, tuvo lugar en
Las Palmas de Gran Canaria la presentación de los resultados del Programa de
Formación y Empleo con Jóvenes Vulnerables y en Riesgo de Exclusión Social
POEJ-Programa Operativo de Empleo Juvenil 2016-2018, en el que han participado 394 jóvenes de Canarias. De ellos, un
total de 149 han encontrado trabajo en
estos tres años. Una iniciativa de éxito,
financiada por el Fondo Social Europeo
a través del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que aporta valor y contribuye al cumplimiento de la Estrategia
Europa 2020 y a los objetivos de mejorar
la empleabilidad de jóvenes vulnerables.
El programa ha permitido que, además,
198 jóvenes en la comunidad autónoma
en riesgo de exclusión hayan conseguido
una cualiﬁcación que les permita trabajar.
Bajo el título “La Generación de las
Oportunidades” se presentaron los resultados del POEJ, en una jornada presidida por el presidente autonómico de
Cruz Roja Española en Canarias, Gerardo

Mesa. Durante su intervención, Mesa
manifestó que la Organización, “como
entidad colaboradora en el Programa
Operativo de Empleo Juvenil (POEJ), ha
venido, durante los últimos tres años,
trabajando, de manera comprometida,
por la consecución de los objetivos del
mismo, que no son otros que ayudar a
que estos jóvenes alcancen un futuro mejor, a través de apoyos y recursos
adaptados a la realidad de cada caso”.
Al acto también asistieron el director de
Bistro Escuela Melenara Hecansa, Paul
Benedicto; el representante de la empresa Opción 3, Jonathan Domínguez; el
coordinador autonómico de Cruz Roja en
Canarias, Txema Zarraluqui; la directora
provincial de Intervención Social, Águeda Alemán; el responsable provincial del
Plan de Empleo, Oliver Martín; los técnicos y el voluntariado del POEJ y varios
jóvenes participantes del programa, que
presentaron sus testimonios en una serie de vídeos proyectados en la sesión. El
Programa Operativo de Empleo Juvenil

es una iniciativa dirigida a jóvenes (entre
16 y 30 años) que ni estudian ni trabajan
y que necesitan de apoyos específicos
para garantizar la igualdad de oportunidades, dadas sus características personales o situación social. Es decir, son
personas no suﬁcientemente atendidas
por otros recursos.
Desempleo juvenil
Según la Encuesta de Población Activa
(EPA), en Canarias el índice de desempleo de menores de 25 años alcanzó el
40,2% a fecha de marzo de 2018, llegando a situarse en un 48,3% durante junio
del 2017. Esto nos da una idea de la dimensión que tiene este fenómeno para la
actual generación de jóvenes.
Cruz Roja desarrolla a través de este programa una serie de servicios adaptados
de activación a través de la orientación,
formación y acceso al empleo. Estos servicios se prestan en las oﬁcinas provinciales de Cruz Roja Española en Santa Cruz
de Tenerife y en Las Palmas.

PARA MÁS INFORMACIÓN LLAMAR A 928 29 00 00 / 922 28 29 24
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| Sorteo de Oro | Día de la Banderita

El ‘Sí’ de la ciudadanía a la solidaridad
con las personas más desfavorecidas

FOTO: LUIS CAMEJO

Cruz Roja celebra con enorme éxito de participación y recaudación dos
de sus campañas más emblemáticas, el Sorteo de Oro y el Día de la Banderita.

Día de la Banderita.

La sociedad deposita su conﬁanza en Cruz
Roja a través de las colaboraciones y donaciones en las principales campañas de
recaudación de la Institución, como son el
Sorteo de Oro y el Día de la Banderita. El 19
de julio tuvo lugar la celebración del Sorteo
de Oro, que en esta edición vendió en el
archipiélago canario un total de 291.735

boletos por un importe de 1.458.675 euros
(776.565 euros se vendieron en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y 682.110
en Las Palmas). El sorteo dejó en Canarias
premios que alcanzaron los 57.600 euros.
Concretamente, en la isla de Gran Canaria
se repartieron 33.600 euros en premios, en
112 boletos agraciados con 300 euros cada
uno. Mientras que en la provincia tinerfeña
cayeron 24.000 euros correspondiente a
80 boletos, valorados también en 300 euros cada uno, al coincidir las cuatro últimas
cifras con el primer premio.
Por otro lado, en el mes de octubre y bajo
el lema ‘Di Sí a la infancia’, se llevó a cabo
el tradicional Día de la Banderita, uno de
los eventos más emblemáticos de la Institución, con más de 100 años de historia.
Por tercer año consecutivo, los fondos que
se recaudaron se destinaron a los proyectos que desarrolla Cruz Roja de apoyo a la

infancia vulnerable y sus familias, con el ﬁn
de facilitarles refuerzo escolar, alimentos,
materiales de primera necesidad, material
escolar, becas de comedor, animación hospitalaria, apoyo psicosocial, etc.
Apoyo de la sociedad
El resultado en estas campañas solidarias
se debe al apoyo de la ciudadanía y de las
entidades públicas y privadas, medios de
comunicación, personalidades de reconocimiento social y artistas canarios, a quienes
la Organización quiere transmitir su agradecimiento. Con especial reconocimiento
y gratitud a todo el voluntariado y personal laboral, por su esfuerzo y apoyo en las
múltiples iniciativas solidarias que se han
puesto en marcha en diferentes localidades
de las provincias de Santa Cruz de Tenerife
y Las Palmas, con el ﬁn de incrementar los
fondos propios de la Institución.

CONVENIO ENTRE 1-1-2 CANARIAS Y CRUZ ROJA
Con él se quiere mejorar la atención a las usuarias víctimas de violencia de género del servicio ATENPRO.
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 y
Cruz Roja han ﬁrmado un convenio para ampliar la atención a las mujeres víctimas de violencia de género, mediante el cual el centro de emergencias del Gobierno de Canarias gestiona aquellas demandas que, por
ausencia de cobertura, no pueden ser atendidas en el centro receptor de
la Institución humanitaria. Estos terminales móviles tienen programada
la llamada al 1-1-2, en caso de problemas de cobertura con el operador
habitual, de tal forma que buscan aleatoriamente otro operador y canalizan la llamada al 1-1-2. Así, se identiﬁca que la llamada procede del Servicio Telefónico de Atención y Protección para Víctimas de Violencia de
Género (ATENPRO), cuya titularidad pertenece al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad y gestiona la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP). A partir de ese momento,
deberán dar respuesta y tramitar de forma inmediata esas llamadas de
emergencia, informando a la Organización acerca de su existencia, para
que se lleve a cabo la coordinación y efectos oportunos. Este servicio,
que se basa en la utilización de tecnologías de comunicación, telefónica
móvil y de geolocalización, permite que las mujeres víctimas de violencia de género puedan entrar en contacto, las 24 horas del día, los 365
días del año, con el Centro de Cruz Roja atendido por personal especíﬁcamente preparado para dar una respuesta adecuada a su situación,
bien por sí mismo o movilizando otros recursos humanos y materiales.

Luis Rodríguez Neyra, gerente de la empresa pública Gestión de
Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, y Gerardo Mesa
Noda, presidente autonómico de Cruz Roja en Canarias, durante
la firma del convenio.
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Campaña de playas | Canarias

FOTO: LUIS CAMEJO

personas con patologías previas o enfermedades crónicas que se ven incrementadas por factores como el efecto de las
altas temperaturas o la deshidratación;
también personas extranjeras que desconocen el idioma y las condiciones de
la playa; y jóvenes que en algunos casos
adoptan conductas inseguras o imprudentes, por omisión o desconocimiento,
como el acceso por zonas no permitidas
o peligrosas, por bañarse bajo el efecto
del consumo de sustancias, así como a
causa de las zambullidas o por alejarse
demasiado de la costa.
El servicio de Cruz Roja en playas incluye
además el rescate de personas en riesgo
(se realizaron 263 rescates este verano),
las asistencias a embarcaciones (siete
atenciones), las evacuaciones a centros
hospitalarios (215 traslados realizados),
y atención a menores extraviados (197 niños y niñas recibieron asistencia).

Cruz Roja realiza más de
2.800 atenciones en 34
playas de Canarias
Un total de 263 personas han sido rescatadas durante el pasado
verano y 215 evacuadas a hospitales. Asimismo, 2.571 usuarios y
usuarias han podido beneficiarse del servicio de baño adaptado
para personas con discapacidad y movilidad reducida.
zación, con el ﬁn de evitar los accidentes
más habituales, extremar las precauciones en las zonas de baño y cuidar el medio ambiente. Al respecto, la Institución
ofreció cerca de 100.000 recomendaciones a pie de playa para promover actitudes seguras entre los bañistas.
En cuanto a los perfiles de las personas
atendidas, existen varios tipos. Por un
lado, mayores de 65 años; niños y niñas
debido a heridas, contusiones leves, golpes de calor o extravíos en los arenales;

FOTO: LUIS CAMEJO

urante el periodo estival, del 21
de junio al 15 de septiembre, Cruz
Roja ha estado presente en 34 zonas de baño del litoral de Canarias (21 en
la provincia tinerfeña y 13 en Las Palmas),
con un despliegue de unos 160 profesionales contratados, apoyados por una gran
cantidad de voluntariado con el perfil de
socorristas, médicos, enfermeros, conductores, etc., que han velado por la seguridad y la salud de los bañistas. En esos tres
meses, han realizado 2.830 intervenciones
sanitarias (1.529 en la provincia de Santa
Cruz de Tenerife y 1.301 en Las Palmas),
lo que supone el 3% del total de atenciones en todo el territorio nacional (más de
93.000 intervenciones en 300 playas de
España). La principales causas han sido
por picaduras, traumatismos leves, esguinces, luxaciones, erosiones, lipotimias
y exposición excesiva al sol.
Uno de los principales objetivos de la
Institución es reforzar la labor en la prevención. Más allá de la atención sanitaria,
Cruz Roja lleva a cabo una importante labor preventiva, informativa y de sensibiliD

Servicio de baño adaptado de
Cruz Roja en playas.

Servicio de baño adaptado
A esta labor, se suman las asistencias sociales a través de dispositivos para facilitar
el baño adaptado de las personas con discapacidad o movilidad reducida. Durante
este verano, la Institución ha ofrecido este
servicio en 13 playas y piscinas de Canarias
(nueve de ellas en la provincia tinerfeña y
el resto en Las Palmas). En total, ha atendido a 2.571 personas (1.504 en la provincia
de Santa Cruz de Tenerife y 1.067 en Las
Palmas). Para ello, dispone de sillas anﬁbias, muletas y chalecos salvavidas.
Durante el periodo estival, Cruz Roja ha
aumentado considerablemente sus recursos habituales, los horarios, días y
lugares de cobertura, a ﬁn de atender el
incremento de los bañistas. Para ello, la
Organización ha contado con una gran
cantidad de recursos materiales como
embarcaciones, motos acuáticas, puestos
de socorro, sillas de vigilancia, quads, ambulancias, diverso material para el rescate
(latas, tubos de rescate, aros salvavidas,
bolsas de rescate, material de inmovilización acuática, tableros médulo-espinal),
material de comunicaciones (emisoras
portátiles), material de primeros auxilios,
desﬁbriladores semiautomáticos, etc.
“Los servicios de vigilancia, salvamento y
socorrismo en playas son fundamentales.
En Cruz Roja consideramos que es muy
importante planificar la gestión de estos
servicios de forma adecuada y asignarles
los recursos que merece, para garantizar la
seguridad de las personas y evitar incidencias”, explican desde la Institución.

HAZTE VOLUNTARIO Y COLABORA CON NOSOTROS 902 22 22 92
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Canarias

| Cooperación en África

Cruz Roja Española continúa reforzando su cooperación
con las regiones más afectadas de África

ré; y el presidente de Cruz Roja Senegalesa,
consejero de la ACROFA y vicepresidente
de la Federación Internacional de la Cruz
Roja y Media Luna Roja, Abdoul Azize Diallo,
se presentó el nuevo grupo de gobierno de
la ACROFA, nombrado el mes de junio en
Conakry, así como el plan de acción previsto
durante su mandato (2018-2021). Además,
se informó sobre el apoyo de Cruz Roja Española a la ACROFA, para que se logren los
objetivos de las Conferencias Panafricanas y
de las estrategias de la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja,
así como su colaboración en la consecución
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

FOTO: LUIS CAMEJO

El pasado 21 de septiembre, la sede provincial de Cruz Roja en Santa Cruz de Tenerife acogió la presentación de unas jornadas
de trabajo entre representantes del Centro
de Cooperación con África (CCA) de Cruz
Roja Española y la junta de gobierno de la
Asociación de Sociedades de la Cruz Roja
y la Media Luna Roja para el África de habla
francesa, portuguesa y española (ACROFA).
En este acto, ofrecido por el presidente autonómico de Cruz Roja en Canarias, Gerardo
Mesa, junto con la presidenta provincial de la
Institución en Santa Cruz de Tenerife, Mayte
Pociello; el presidente de Cruz Roja Guineana
y presidente de la ACROFA, Youssouf Trao-

De izquierda a derecha: intérprete del CCA; el presidente de Cruz Roja Senegalesa, consejero de
la ACROFA y vicepresidente de la FICR; el presidente de Cruz Roja Guineana y presidente de la
ACROFA; el presidente autonómico de Cruz Roja y la presidenta provincial en Santa Cruz de Tenerife.

FOTO: LUIS CAMEJO

La sede provincial de Cruz Roja en Santa Cruz de Tenerife acogió
unas jornadas de trabajo entre representantes del Centro de
Cooperación con África de Cruz Roja Española y los presidentes
de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja de Senegal, Togo,
Guinea, Burundi, Burkina y República Centroafricana.

Representantes del CCA y la ACROFA,
junto con el presidente autonómico de
Cruz Roja en Canarias y la presidenta provincial.

Objetivos estratégicos
Cruz Roja Española recoge, entre sus objetivos estratégicos, potenciar la cooperación
con las Sociedades Nacionales de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja del continente
africano. Para ello, es fundamental la labor
que se desarrolla desde el CCA, creado en
2013, con base en Las Palmas de Gran Canaria. Entre las acciones más importantes
realizadas el pasado año desde el CCA destacan los 177.936 kilos de material de ayuda
humanitaria, por valor de 536.019 euros,
enviados a 11 países, la mayoría de África.
La actividad del CCA se basa en las propuestas acordadas con la ACROFA, con
el ﬁn de potenciar la cooperación con las
regiones más afectadas en África, a través
de las siguientes líneas de trabajo:
- Envío de material de ayuda humanitaria
desde el Centro de Ayuda Humanitaria.
- Cooperación técnica e institucional: gestión de desastres, preparación, respuesta
y mitigación.
- Desarrollo y resiliencia: medios de vida y
seguridad alimentaria.
- Fortalecimiento de la sociedad civil: voluntariado, juventud y desarrollo local.
- Sensibilización y educación para el desarrollo, con el ﬁn de acercar y mejorar el conocimiento sobre África y el trabajo que desde
Cruz Roja se realiza en este continente.

COMITÉ PROVINCIAL DE CRUZ ROJA EN LAS PALMAS: C/ LEÓN Y CASTILLO, 231. 35005 LAS PALMAS. TEL. 928 29 00 00 FAX 928 23 44 79. COMITÉ PROVINCIAL DE
CRUZ ROJA EN TENERIFE: C/ SAN LUCAS, 60. 38002 SANTA CRUZ DE TENERIFE. TEL. 922 28 29 24. COORDINACIÓN Y REDACCIÓN: MAGDALENA HERNÁNDEZ Y EVA
AFONSO. FOTOGRAFÍAS: LUIS CAMEJO Y 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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