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| Atención a migrantes

Cruz Roja Extremadura habilita un albergue
en Mérida para acoger en tránsito a las
personas que llegan a las costas andaluzas
Más de 210 voluntarios participan en las actividades que la Institución desarrolla en el CAED.

Voluntarias de Cruz Roja facilitan servicios de información, orientación, apoyo, restablecimiento del contacto familiar, y asesoramiento legal y social.

ruz Roja en Extremadura ha habilitado en Mérida el Albergue Municipal Juvenil “El Prado”, cedido
por el ayuntamiento de la capital extremeña, para seguir prestando atención humanitaria urgente a las personas migrantes
que llegan a las costas andaluzas procedentes de distintos países de África.
Esta acción se enmarca en el refuerzo de
los albergues provisionales que ya mantiene la Institución en distintas provincias de
Andalucía, especialmente en Cádiz, que
se encuentran el máximo de su capacidad.
La situación de vulnerabilidad en la que
se encuentran estas personas, su deterioro físico tras largos trayectos de viaje en
condiciones muy precarias y la carencia
de medios económicos y apoyos sociales
y familiares hacen necesario prestar una
atención humanitaria urgente para gaC

rantizar su supervivencia en condiciones
dignas. De este modo, el objetivo es garantizar la atención a las personas a través
de la prestación de servicios que cubran
sus necesidades físicas, de atención sanitaria, hidratación y alimentación básica, así
como el soporte emocional y social.
Rotaciones continuas
Este recurso se ha habilitado como punto
intermedio para las personas migrantes
que llegan a las costas españolas que se
encuentran en tránsito hacia otras zonas
de España y Europa, donde cuentan con
apoyos familiares y de amigos. Así, se prevé que la estancia media sea de tres o cuatro días, por lo que se producirán rotaciones continuas de las personas albergadas.
El albergue habilitado por Cruz Roja Extremadura en Mérida cuenta con un total de

194 camas, kits de vestuario, aseo personal, alimentos básicos y de atención médica, social y legal para la acogida de las
personas que sean derivadas por las autoridades desde los puertos del sur del país.
El equipo de voluntarios que trabajará en
el centro está integrado por logistas, trabajadores sociales, traductores, médicos,
enfermeros, técnicos de emergencia y mediadores, entre otros perﬁles profesionales.
Los equipos de Cruz Roja, integrados por
cerca de 2.000 personas voluntarias, se
despliegan ante la llegada de pateras a las
costas españolas y ofrecen ayuda básica
(ropa, mantas, alimentos, kits higiénicos)
y atención sociosanitaria a personas en situación de extrema vulnerabilidad que llegan en embarcaciones muy precarias, con
problemas de deshidratación, hipotermia y
heridas causadas durante la travesía.
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Tres historias de migrantes:
la búsqueda de un futuro mejor
Doce millones de personas migrantes cruzan cada año las fronteras de África en dirección a
Europa en un peligroso viaje con un único objetivo: huir de la miseria en busca de una vida digna.
Más de 1.000 personas migrantes han
llegado a Extremadura desde las costas
andaluzas entre los meses de agosto y
septiembre. Cada año, 12 millones de
migrantes cruzan las fronteras de África occidental y central en busca de un

futuro mejor. El crecimiento exponencial
de la población, el cambio climático, la
desigualdad y los persistentes conﬂictos
armados están empujando a cada vez
más niños y jóvenes a emprender este
peligroso viaje. Estas son las historias de

tres de ellos llegados al Centro de Acogida, Emergencia y Derivación (CAED) de
Mérida en sus dos primeras semanas de
actividad. Testimonios de la migración
hoy en África. Voces de un viaje en busca
de un futuro para sus vidas.

VOCES DE LA INMIGRACIÓN
Kuestane, 18 años. Liberia

Donfack, 22 años. Camerún

María, 18 años. Costa de Marfil

“Mi madre y mi padre han muerto por la
guerra. Mi hermano tiene 25 años y mi
hermana, 18. Ellos han reunido el dinero
para que salga de allí porque la situación
es muy difícil. Un amigo me dijo que en Europa podría estudiar y trabajar. He tardado
seis meses en llegar, atravesando Guinea,
Argelia y Marruecos. Aquí estoy solo, no
tengo a nadie. Me gustaría poder ir a la escuela y aprender para luego trabajar construyendo casas”, explica Kuestane.
La República de Liberia se sitúa en el
África occidental. Casi el 84% de su población total –4.505.000 ciudadanos–,
vive con menos de 1,25 dólares al día. La
historia de este país, rico en caucho, oro
y diamantes, está marcada por los continuos golpes de Estado y enfrentamientos
tribales. Liberia ocupa el puesto 177 del
total de 188 países del Índice de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo.

“Antes de morir, mi madre me dijo que hiciera lo posible por salir de aquí. He tardado
un año y un mes en llegar a España, atravesando Nigeria, Níger, Argelia y Marruecos y
a pie el desierto del Sáhara. En Argelia estuve recluido en una casa trabajando como
un esclavo y sufriendo torturas hasta que
reuní dinero para pasar a Marruecos. Entre
siete compañeros pagamos los 300 euros
que nos costó la lancha para cruzar el mar.
Cuando nos encontró Cruz Roja, llevábamos 15 horas navegando. Si puedo quiero
estudiar y poder hacer lo que todo el mundo
quiere, trabajar”, relata Donfack.
La República de Camerún se sitúa en el
África Central, en la costa atlántica del
Golfo de Guinea. Aunque su situación socioeconómica es más favorable que la de
otros países del entorno, la corrupción, que
salpica todos a todas las esferas de la sociedad, merma su capacidad de desarrollo,
pese a contar con importantes recursos
naturales como petróleo y madera. Camerún ocupa el puesto 153 de 188 del Índice
de Desarrollo Humano del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo.

“Mi madre es la primera mujer de las tres
que tiene mi padre. Es la mayor y prácticamente la han abandonado a ella y a mis
seis hermanos. Sufre mucho porque está
muy enferma y ya apenas puede caminar.
Todos mis hermanos trabajamos para poder
comprarle los medicamentos, por eso decidí
viajar a Europa. En el camino, que ha durado
cinco meses, he tenido a mi hijo Ryan. A su
padre y a mí nos separaron al llegar a Cádiz.
El viaje ha sido muy duro. Al cruzar el Estrecho caí al agua y me rescató Cruz Roja; pensé que mi hijo estaba muerto”, cuenta María.
La República de Costa de Marﬁl se sitúa en
África occidental. Es el primer productor del
mundo de cacao y anacardo, y dispone de
una importante industria extractiva de oro,
petróleo y gas. Sin embargo, más del 43% de
su población –23,7 millones de habitantes–,
vive bajo el umbral de la pobreza, un dato
que se suma a las altas tasas de corrupción.
El gasto público en sanidad apenas representa el 5,7% de su PIB. Costa de Marﬁl ocupa el
puesto 171 de 188 países del Índice de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo.

HAZ SOCIO A UN AMIGO, CUÉNTALE QUÉ HACEMOS 902 22 22 92
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| Plan de Empleo

30 jóvenes de Extremadura
se dan cita en Cáceres para
participar en la mesa de diálogo
Cruz Roja logra la inserción laboral de más del 50% de los jóvenes
con los que trabaja en la comunidad de Extremadura.

Un grupo de jóvenes de Extremadura debate y reflexiona sobre la propuesta de mejorar las
nuevas iniciativas de inserción laboral.

l pasado 17 de julio, Cáceres acogió un encuentro con 30 jóvenes
de entre 16 y 30 años de toda Extremadura. Durante toda la mañana, participaron en unas mesas de diálogo con
el objetivo de analizar el trabajo realizado
durante los tres últimos años, así como
debatir y reflexionar sobre la propuesta
de mejorar de las nuevas iniciativas de inserción laborar.
A través del testimonio y la voz de jóvenes participantes y empresas colaboradoras del Plan de Empleo de Cruz Roja, se
destacó la necesidad de realizar más jornadas de este tipo, en las que se puedan
compartir experiencias reales sobre temas tan importantes como el empleo juvenil y en las que se ponga de maniﬁesto
la colaboración de las instituciones para
dar a conocer los proyectos a la sociedad
con la relevancia que merecen. En la jorE

nada, los conceptos más repetidos fueron
“actitud”, “compromiso”, “colaboración” y
“oportunidades”.
Un total de 1.174 jóvenes han participado
en el Plan de Empleo durante los últimos
dos años y medio, con una tasa de inserción de más del 50 %. De estos, un total
de 278 jóvenes (142 hombres y 136 mujeres) participaron en el Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ) durante
los tres últimos años. Todos ellos recibieron una cualiﬁcación a través de la oferta
formativa de capacitación profesional en
diferentes sectores.
Menos de 30 años y sin formación
Tienen entre 16 y 30 años, abandonaron
los estudios, cuentan con poca experiencia laboral y los empleos que encuentran
son considerados precarios. Además,
muchos se encuentran en riesgo de ex-

clusión social por su origen, su situación
económica o por tener alguna discapacidad. Esta es la realidad a la que se
enfrentan miles de jóvenes en Extremadura. Si la tasa de paro juvenil es ya de
por sí alta, en su caso alcanza el 60% en
algunos lugares.
Asimismo, en la mitad de los casos,
carecen del primer ciclo de enseñanza
secundaria, y una de cada tres personas
vive en hogares donde nadie tiene trabajo. Por este motivo, la Institución trabaja intensamente para intentar erradicar
esta situación. “Lejos de trabajar para
lograr un futuro mejor para la juventud,
lo hacemos para mejorar su presente.
Para ello les dotamos de herramientas
y de experiencia laboral. De esa manera aseguramos su desarrollo personal y
profesional y acompañamos a los participantes a lo largo del proceso”, asegura
José Aurelio González, coordinador autonómico de Cruz Roja en la Comunidad
de Extremadura.
“Buscaba trabajo y a través del programa de Garantía Juvenil llegué a Cruz
Roja. Estoy agradecida porque me abrió
puertas y me ha hecho crecer como persona. Me formé para dependienta de
comercio y aprendí inglés, informática
y técnicas de venta tras seis meses de
curso y dos de prácticas”, añade una
participante del POEJ.
Las empresas: un factor para el éxito
Desde 2016, más de 50 empresas han
trabajado de la mano de Cruz Roja, con
evaluaciones muy positivas por ambas
partes. No solo grandes compañías
como Carrefour, El Corte Inglés o Mercadona, entre otras, reciben a jóvenes
con ganas de trabajar. También pequeñas y medianas empresas extremeñas
abren sus puertas al talento que sale de
los proyectos desarrollados por la Organización como PULSA Empleo, Escuela
de Segundas Oportunidades, Formación
para la Inserción Laboral y Aprender
Trabajando.
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MÁS DE UN CENTENAR DE PERSONAS, EN
LA CONVIVENCIA DE MAYORES DE CRUZ ROJA
La Entidad humanitaria atiende cada año en Extremadura a más de 14.000 mayores
a través de distintos proyectos en los que participan un millar de personas voluntarias.
Las calles de Cáceres acogieron el pasado 6 de octubre una convivencia entre personas mayores y voluntarias. A la cita acudieron 120
personas (75 personas mayores y 45 voluntarias) de los programas de
Salud Constate, Teleasistencia y Ayuda a Domicilio Complementaria,
pertenecientes a las localidades de Alcántara, Coria, Jaraíz de la Vera,
Navalmoral de la Mata, Madrigalejo, Trujillo, Guadalupe y Miajadas. La
jornada favoreció el intercambio de historias, experiencias y conocimientos entre todos los participantes.
Para Cruz Roja, las personas mayores son una prioridad. Cada año, la Organización atiende en Extremadura a más de 14.000 personas que forman
parte de este sector de la población. Esta circunstancia le permite conocer
sus principales problemáticas tales como la soledad, la falta de autonomía,
situaciones de discriminación por edad, abusos o violencia y la sobrecarga
de sus familiares que realizan labores de cuidados, entre otras.
A través de los diferentes proyectos, Cruz Roja pretende identiﬁcar y prevenir algunos factores de riesgo que pueden desembocar durante la vejez.
Y así, ayudar a estas personas a poner en marcha las acciones necesarias
para protegerse frente a esos problemas y a disfrutar de una mayor calidad de vida. Por otro lado, la participación del voluntariado es clave en el
éxito de cada uno de los programas y constituye el soporte mayoritario. La
persona voluntaria es fuente de escucha, nexo de apoyo y referente comunitario de la intervención desarrollada por Cruz Roja. En la actualidad, en la
comunidad extremeña un total de 1.400 personas voluntarias participan en
los proyectos dirigidos a personas mayores.

Voluntarios y personas mayores durante el día de convivencia
por la calles de Cáceres.

Buen trato a personas mayores: promoción del
trato adecuado y protección frente al maltrato
Este nuevo proyecto de la Institución en Extremadura busca prevenir, proteger y evitar que los mayores
sufran cualquier tipo de malos tratos, así como concienciar a la sociedad sobre esta problemática.
El pasado mes de enero, Cruz Roja en Extremadura amplió el catálogo de actividades y servicios para personas mayores
con un nuevo proyecto financiado por el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad.
Buen Trato a las Personas Mayores: Promoción del trato adecuado y protección
frente al maltrato es un proyecto dirigido
a personas mayores de 65 años que han
sufrido o sufren maltrato, o están en situación de especial vulnerabilidad frente
al maltrato, y carecen de recursos para
afrontarlo. Para Cruz Roja, la atención a
este colectivo es una prioridad desde hace
años en todas nuestras Asambleas Locales a través de diferentes proyectos. En

esta ocasión, la Organización da un paso
más para dar respuesta a las problemáticas sociales actuales de estas personas a
través de esta nueva iniciativa. Con ella se
apuesta por promover un marco positivo
de convivencia con las personas mayores
así como prevenir, proteger y apoyar a
aquellas que sufren, han sufrido o podrían
sufrir cualquier tipo de maltrato.
El principal objetivo de Buen Trato a personas Mayores: Promoción del trato adecuado
y protección frente al maltrato es mejorar la
protección y la capacidad de afrontamiento
frente a una posible situación de maltrato
que se pueda dar, se haya dado o exista riesgo de suceder contra una persona mayor,
dada su especial situación de vulnerabilidad.

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.CRUZROJA.ES
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Además, quiere inﬂuir de manera directa en
la sociedad mediante el cambio de realidades e inﬂuyendo en la imagen que se tiene
de las personas mayores.
Coordinación en red
Para ello, se lleva a cabo una labor de información, apoyo, capacitación y sensibilización en la que es fundamental el trabajo en
red y la coordinación con otros agentes sociales y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado. Todas las actividades se llevan
a cabo al situar a la persona en el centro de
la intervención. A partir de sus fortalezas y
debilidades, se las empodera como protagonistas de su propio cambio, a través del
acompañamiento social en el proceso.
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| Cruz Roja Juventud

GRUPO DIA Y CRUZ ROJA EN EXTREMADURA
AMPLÍAN SU ACUERDO DE COLABORACIÓN
A LOS ESPACIOS EDUCATIVOS SALUDABLES
Durante el curso escolar, ambas entidades atienden a más de un centenar
de niños y niñas mediante el convenio de Infancia en Dificultad Social.
rupo DIA y Cruz Roja han intensiﬁcado su colaboración con la ampliación del convenio de Infancia
en Diﬁcultad Social, mediante el cual, ambas entidades atienden a más de un centenar de menores durante el curso escolar.
Con este nuevo compromiso, DIA colabora en la atención a los menores en riesgo
de exclusión durante la época social.
De esta forma, Grupo DIA ha donado
más de 25.000 litros de agua que ha
distribuido en las 30 localidades en las
que Cruz Roja y la Consejería de Sanidad
y Políticas Sociales desarrolla los Espacios Educativos Saludables. Este proyecto
está dirigido a menores de entre 5 y 14
años que se encuentran en situación de
G

vulnerabilidad. Para ello, atiende las necesidades educativas y de ocio y ofrecer
el almuerzo y desayuno a los participantes. Entre julio y agosto, se beneﬁciaron
de esta iniciativa más de 1.200 menores.
A partir de septiembre, con la llegada del

Menores participantes en el programa de
Espacios Educativos Saludables.

I Carrera Contra el Acoso Escolar
Un total de 400 personas participaron en este evento en Badajoz.

Participantes en la I Carrera Contra el Acoso Escolar.

El pasado 10 de junio, Cruz Roja Juventud
organizó la I Carrera Contra el Acoso Escolar con el ﬁn de visibilizar esta problemática.
Este evento saludable y solidario se celebró en un gran parque por el que pasa
el río Guadiana por Badajoz, y nos dio
la posibilidad de fomentar el deporte y la toma de conciencia del entorno
y medio ambiente, con otra actividad
complementaria: una caminata por sus
inmediaciones, en la que se ofreció información de la ciudad. Durante todo el
día se generó un ambiente de gran com-

pañerismo, para que todas las personas
participantes terminaran sus recorridos.
Gracias a las entidades colaboradoras
pudimos ofrecer enseres básicos y saludables después del ejercicio físico, así
como actividades complementarias para
los más pequeños y pequeñas.
Participaron un total de 400 personas entre menores y adultos –algunas procedentes de Portugal– en la carrera y en la caminata. Un total de 38 personas voluntarias
y 24 entidades colaboradoras hicieron posible la realización de ambas actividades.

curso escolar, se reanudaron las ‘meriendas saludables’ destinadas a los menores que atiende la Institución a través de
sus proyectos socioeducativos. DIA donó
para tal ﬁn zumos, cereales, lácteos, fruta
fresca, frutos secos, entre otros productos, para configurar meriendas sanas y
equilibradas. Así, un centenar de menores
se beneﬁciaron de estas meriendas a través de los proyectos de Inclusión de niños
y niñas en riesgo de exclusión y Promoción del Éxito Escolar en las localidades
de Badajoz, Cáceres, Fuente de Cantos,
Guadalupe, Jaraíz de la Vera, Madrigalejo,
Montijo, Plasencia, Villanueva de la Serena y Zafra. En el curso 2017/18 se distribuyeron alrededor de 5.000 meriendas.

Actividades
de verano
Durante este verano, Cruz Roja Juventud Cáceres ha llevado a cabo actividades de ocio en espacios abiertos, para
que todos los menores que quisieran
acercarse disfrutaran de momentos
llenos de diversión. También realizaron
actividades de sensibilización e información con menores para prevenir actitudes de rechazo y estigmatización
hacia personas de diferentes culturas.
Asimismo, se completaron actividades
de sensibilización del Medio Ambiente
con los más pequeños, a través de la
limpieza del entorno y clasiﬁcación de
la basura que recogían.

Voluntarios de Cruz Roja y menores
durante las actividades de verano.
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LA LABOR DE CRUZ
ROJA PARA CONTRIBUIR
A LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO
SOSTENIBLE
Esta iniciativa auspiciada por
Naciones Unidas une a empresas
y organizaciones para establecer
alianzas a favor de un futuro más
justo y humano para todos.

Agentes medioambientales dinamizan la exposición itinerante de medio ambiente
en ambas regiones extremeñas y alentejanas.

Voluntariado transfronterizo
contra los desastres
naturales
Más de 120 voluntarios y voluntarias de Extremadura y el
Alentejo portugués componen, a día de hoy, el proyecto
‘Unidades transfronterizas de sensibilización, protección e
intervención en emergencias’ (UNITE).
La mayor parte de los desastres
naturales (incendios forestales, terremotos, inundaciones, etc...) son
causados por una combinación de
factores humanos y climáticos. Este
es el principal lema de este proyecto de cooperación transfronteriza (España-Portugal), y la razón
por la que ya se ha constituido un
equipo especializado de más de 120
componentes solo a este lado de la
frontera (entre agentes medioambientales y Equipos de Respuesta
Inmediata en Emergencias). Estos
expertos colaboran para intervenir
y cooperar en la resolución de situaciones de riesgos medioambientales
y desastres naturales que puedan
desencadenarse.
Desde principios de 2018, el voluntariado de Cruz Roja Española y
Cruz Vermelha Portuguesa de este
proyecto UNITE, financiado por el
Fondo Europeo de Desarrollo Rural
(FEDER) y la Junta de Extremadura,
han intervenido a los dos lados de la

frontera con acciones de sensibilización ambiental.
Se cuenta para ello con una exposición itinerante que tiene como objetivo enseñar a la población la relación directa que existe entre nuestro
comportamiento y el deterioro ambiental en el origen de catástrofes
naturales. Con esta exposición, al
igual que con charlas en centros
educativos y los talleres al aire libre, los agentes medioambientales
inculcan, a través del juego y dinámicas didácticas, hábitos de vida
sostenibles. También promueven la
prevención de riesgos y la reducción
de daños en situaciones de emergencias naturales.
Solo en nuestra región se ha intervenido con más de 2.000 usuarios
directos a través de actividades de
sensibilización ambiental. Este proyecto continuará durante más de un
año, para conseguir hacer que nuestras ciudades y pueblos sean más
seguros, resilientes y sostenibles.

Cruz Roja desarrolla una importante labor de promoción, formación, protección y difusión de los
derechos humanos y del derecho internacional
humanitario. Estos son los principios sobre los
que se basaron, a partir de 2015, los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) trazados por Naciones Unidas. Todas las acciones de Cruz Roja van
vinculadas al cumplimiento de la Agenda 2030
de Desarrollo Sostenible a través de su intervención directa con personas en situación de vulnerabilidad, la prevención, las actividades a favor
del medio ambiente y la sostenibilidad, la educación para el desarrollo de la ciudadanía global, la
investigación, la formación, la movilización social
a través del voluntariado, la captación de fondos
y la diplomacia humanitaria. En deﬁnitiva, a conseguir el bienestar de la humanidad y del planeta.
Los ODS, en datos
Los ODS tratan de ir más allá para poner ﬁn a la
pobreza en todas sus formas. Para ello, por un
lado, presentan la singularidad de instar a todos
los países, ya sean ricos, pobres o de ingresos
medianos, a adoptar medidas para promover la
prosperidad al tiempo que protegen el planeta.
Por otro lado, reconocen que las iniciativas para
poner ﬁn a la pobreza deben ir de la mano de estrategias que favorezcan el crecimiento económico y aborden necesidades sociales como la educación, la salud, la protección social y el empleo,
a la vez que luchan contra el cambio climático y
promueven la protección del medio ambiente.
Para poner ﬁn a la pobreza extrema en el mundo,
se calcula que serían necesarios 175.000 millones de dólares (el 1 % de los ingresos conjuntos
de los países más ricos).
Además, los ODS persiguen lograr la igualdad de
género y el empoderamiento de mujeres y niñas,
además de promover sociedades pacíﬁcas e inclusivas, proteger los recursos naturales, crear ciudades y asentamientos humanos seguros o promover
un consumo y producción sostenible. Para transmitir todos estos valores es necesaria una educación
para el Desarrollo Humano Sostenible que fomente actitudes de interculturalidad, equidad, justicia,
paz, igualdad de género y conciencia ambiental.

HAZTE VOLUNTARIO Y COLABORA CON NOSOTROS 902 22 22 92
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| Voluntariado

#PreventivosCruzRoja, una garantía
para disfrutar del verano
En 2018, la Institución ha puesto en marcha en Extremadura alrededor de 1.200 coberturas
de riesgo previsible, y algo más de 700 de ellas se han desarrollado durante el periodo estival.
nario, por ejemplo, son eventos en los que
Cruz Roja ha estado presente. Para estas
actividades, que pueden considerarse de
riesgo bajo, la Institución suele movilizar
equipos pequeños (ambulancias de soporte vital básico o equipos de socorristas).

El voluntariado de Cruz Roja en las ferias y fiestas de nuestros pueblos.

a palabra verano en sinónimo de
vacaciones, de desconexión, de
regresar al pueblo y salir de la ciudad, de viajar a la playa o la montaña. También es sinónimo de ﬁestas, de conciertos,
de eventos deportivos y de carretera. En el
verano, la mayor parte de nosotros aprovecha para hacer cosas diferentes, para alejarnos de nuestros trabajos y poder disfrutar de unos días diferentes. Y sin embargo,
para el voluntariado de Cruz Roja es una de
las épocas de mayor actividad.
Durante estos meses, es raro ver en la geografía extremeña una ﬁesta, un concierto o
una carrera popular en la que no estén presentes los voluntarios de Socorros y Emergencias. En apenas tres meses, se concentra
L

más del 60% de la actividad anual de Servicios Preventivos. En 2018, Cruz Roja ha
puesto en marcha en Extremadura 1.200
coberturas de riesgo previsible, y algo más
de 700 de ellas se han desarrollado durante
la época estival. Estas coberturas, adaptadas
a las características y riesgos de los distintos eventos, van desde la presencia de una
ambulancia de soporte vital básico a dispositivos mucho más complejos que implican
a ambulancias básicas y avanzadas, puestos
médicos, equipos a pie o recursos especíﬁcos para la coordinación de intervenciones.
Una ruta cicloturista en el Casar de Cáceres, un festejo taurino en Trujillo, actividades nocturnas en la piscina de Montijo o el
concierto de Medina Azahara en Campa-

Trabajo coordinado
Pero el esfuerzo mayor se realiza en eventos
cuyas características implican un riesgo alto
para público y participantes. Para la programación de estos dispositivos se realiza un
trabajo coordinado con organizadores y servicios de emergencias, de cara a planiﬁcar y
anticipar los posibles riesgos, y así dimensionar los recursos a movilizar. Así, durante
meses, se trabaja en eventos como el festival Stone and Music, la Feria de San Juan en
Badajoz, los Sanjuanes en Coria o el Festival
de Teatro Clásico de Mérida, que cada año
suma nuevas sedes en la geografía extremeña. Para ello se despliegan dispositivos más
amplios que van desde la instalación de una
sala de emergencias en el Recinto Ferial de
Badajoz con 14 boxes de asistencia a movilizar unidades medicalizadas en los conciertos
del Teatro Romano de Mérida.
Los servicios preventivos en Cruz Roja suponen la principal actividad del departamento de Socorros y Emergencias, y permiten mantener un equipo de casi 2.000
voluntarios formados y entrenados, que
realizan una media anual de 4.000 asistencias. Estos servicios permiten, a su
vez, que puedan obtenerse fondos que
permitan el sostenimiento de los recursos
de respuesta de la Organización y que, en
caso de emergencias y catástrofes, el personal cuente con una experiencia que le
permita realizar una intervención eﬁcaz.
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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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