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El presidente de Cruz
Roja Española, Javier
Senent, visita La Rioja
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| Visita de Javier Senent

Javier Senent inaugura las
Jornadas de Teleasistencia 2018,
celebradas en Logroño
Cruz Roja Española celebró el pasado mes de mayo en La Rioja sus Jornadas Nacionales de
Teleasistencia 2018. La cita congregó en Logroño a los principales referentes provinciales y
autonómicos en Teleasistencia de la entidad.

El presidente de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, recibió a Javier Senent en el Palacio de Gobierno, junto al presidente de Cruz Roja en La Rioja,
Fernando Reinares (primero a la izquierda) y el consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia del gobierno riojano, Conrado Escobar (derecha).

os pasados 22, 23 y 24 de mayo,
Cruz Roja Española celebró en La
Rioja sus Jornadas Nacionales de
Teleasistencia 2018. Una cita que congregó en el Hotel Carlton de Logroño a los
principales referentes provinciales y autonómicos en Teleasistencia de la entidad.
Con motivo de estas jornadas, nuestra
región recibió la visita del presidente de
Cruz Roja Española, Javier Senent, que
mantuvo una intensa agenda institucional. Senent se entrevistó con el presidente de La Rioja, José Ignacio Ceniceros;
con la alcaldesa de Logroño, Cuca GamaL

rra, y con la presidenta del Parlamento,
Ana Lourdes González. También pudo
conocer las principales instalaciones de
Cruz Roja en La Rioja y saludar a muchos
trabajadores y voluntarios de la entidad
humanitaria.
Además, el presidente de Cruz Roja Española tuvo ocasión de visitar el Centro
de Coordinación Operativa SOS Rioja
112, el servicio de teleasistencia del Gobierno riojano en colaboración con la entidad humanitaria. El ejecutivo regional
destina más de medio millón de euros
a este servicio, del que se beneficiaron

3.505 personas en 2017, a través de más
de 60.000 incidencias. Cruz Roja empezó a gestionar la teleasistencia en 2010
y el pasado año se introdujeron mejoras
con el objetivo de reducir los tiempos
de espera y permitir la entrada de más
usuarios.
Personas mayores y con
discapacidad
Este servicio hace la vida un poco más fácil a miles de personas en La Rioja y en
toda España, sobre todo a personas mayores o con alguna discapacidad, perfil

2

LaRioja_1018_02.indd 2

12/11/18 21:37

Visita de Javier Senent | La Rioja

Inauguración de las Jornadas, con la presencia de la alcaldesa de Logroño,
Cuca Gamarra, y del presidente de La Rioja, José Ignacio Ceniceros.

más habitual entre sus usuarios. Fomenta la autonomía de las personas usuarias
para que puedan desarrollar una vida más
independiente y plena, ya que aporta
tranquilidad tanto a quienes lo usan como
a sus familiares.
Y es que en una sociedad que ha incrementado notablemente su esperanza
de vida y con un alto índice de personas
mayores, servicios como la Teleasistencia
o la Ayuda a Domicilio son cada día más
importantes.
Los usuarios de teleasistencia son uno
de los colectivos prioritarios en la acción
social de la Organización. Así, Cruz Roja
destina en La Rioja un 24% de su presupuesto anual al colectivo de las personas
mayores, el principal grupo con el que se
trabaja en la entidad humanitaria.

Entrevista a Javier Senent,
por Roberto González Lastra
(publicada en ‘Diario La Rioja’
el 30 de mayo de 2018)

«LA CRISIS GENERÓ
VULNERABILIDADES
QUE ANTES NO
EXISTÍAN, PERO
SOY OPTIMISTA»
Lleva la solidaridad en las venas.
Voluntario de Cruz Roja desde hace
46 años, Javier Senent (Guadalajara,
1948) es desde marzo de 2015
presidente de la entidad en España,
un ejército de 250.000 personas que
“trabajan por y para los demás”.
La labor de Cruz Roja se remonta a siglo y medio
atrás. Catástrofes, guerras, necesidad... ¿Obligó
la crisis a cambiar el guión de la entidad?
Sí, históricamente nuestra organización se caracteriza por ir adaptándose a las necesidades
que van teniendo las personas y la sociedad. Iniciamos nuestra andadura en una guerra y desde
ahí hasta hoy hemos evolucionado, pasando de
una actividad fundamentalmente sanitaria a un
trabajo eminentemente social, aunque no abandonamos algo que está en nuestro ADN: la cooperación internacional y los socorros.

Javier Senent. Foto de Díaz Uriel.

HAZ SOCIO A UN AMIGO, CUÉNTALE QUÉ HACEMOS 902 22 22 92
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¿Qué se le pasa por la cabeza cuando
oye hablar de brotes verdes y recuperación y luego repasa las memorias anuales de Cruz Roja?
Es cierto que ahora mismo la economía
está mejor, sobre todo los grandes números, y hay más posibilidades y más
recursos económicos que en el año 2001,
eso es indiscutible. Lo que pasa es que
la capilaridad hasta llegar a las personas
más vulnerables todavía no se ha producido. Es cierto que en algunos proyectos
y en algunos programas tenemos menos
usuarios, pero la crisis ha generado una
serie de vulnerabilidades que antes no
existían y hoy podemos hablar de personas que trabajan todos los días para no

actual con la de hace tres o cuatro años,
no tiene nada que ver.
Hablaba de mayores y precisamente su
presencia de estos días en La Rioja se
debe a unas jornadas nacionales sobre
teleasistencia.
Sí, ahora mismo atendemos con teleasistencia a 130.000 personas en España, sin
olvidar que tenemos también monitorizadas a más de 13.000 mujeres gracias
al programa de protección de víctimas
de violencia de género. Aunque somos
una organización antigua, tenemos una
vocación innovadora y fuimos pioneros
en la teleasistencia e innovadores en la
teleasistencia móvil. Estamos en un nivel

Un momento de la entrevista de Roberto González Lastra a Javier Senent.

llegar a fin de mes, de jóvenes con una
tasa de paro inadmisible, la desigualdad
que soporta la mujer... Lo más preocupante es el paro y tardará todavía años,
cuando sabemos que nadie saldrá de una
situación de vulnerabilidad mientras no
tenga un empleo.
Decía que hay pobreza que se ha croniﬁcado, incluso de personas con un puesto
de trabajo; además, la necesidad se ha
‘nacionalizado’ y muchas familias que
jamás lo soñaron se han visto obligadas
a llamar a las puertas de ésta y otras entidades del tercer sector. ¿Ve con optimismo el futuro inmediato?
Yo creo que queda tiempo, aunque somos
optimistas y seguimos trabajando con los
colectivos más vulnerables y prioritarios
para nosotros: parados y jóvenes, mujeres, mayores y niños. Sí, hay que ser optimistas porque si analizamos la situación

“Cruz Roja en La Rioja
es una territorial muy
potente con personas
muy comprometidas,
con mucha ilusión y
ganas y con mucho
conocimiento desde
el punto de vista
de la formación y la
experiencia. Son un
modelo para el resto
por muchísimas de
las actividades que
realizan”.

superior y, de hecho, en los próximos meses se va a extender la teleasistencia por
telefonía móvil a personas que padecen
sordera y ceguera a la vez. Los desarrollos que hacemos son gratuitos porque
la técnica está ahí para ayudarnos, pero
el conocimiento está en las personas, en
nuestra fuerza humana que está al servicio de los que nos necesitan.
La fortaleza de Cruz Roja está en sus
voluntarios, en sus socios y en la solidaridad ciudadana. ¿Cómo ha afectado la
crisis a esos pilares?
Esos pilares se han fortalecido, porque
cuando ha habido menos recursos de las
administraciones, la sociedad española y
la riojana, muy generosas, se han volcado con nosotros. En estos años de crisis
nosotros hemos crecido en número de
socios, de voluntarios y también de usuarios. El voluntariado es nuestra fortaleza,
son nuestra columna vertebral y gracias a
ellos somos muy fuertes, porque somos
capaces de aunar voluntades de más de
250.000 personas a nivel nacional que
trabajan por y para los demás. Trabajamos también codo con codo con las administraciones porque es justo destacar la
sensibilidad social que tienen, como aquí
el Gobierno de La Rioja.
¿Qué radiografía llega a Cruz Roja Española de Cruz Roja en La Rioja?
Pues la de una territorial muy potente
con personas muy comprometidas, con
mucha ilusión y ganas y con mucho conocimiento desde el punto de vista de la
formación y la experiencia. Son un modelo para el resto por muchísimas de las
actividades que realizan. Es una territorial
muy pujante que maneja un presupuesto
muy importante, dos millones y medio de
euros, y hablamos de más de 30.000 personas atendidas en esta región, más de
400 cursos de formación organizados y
más de 6.000 horas.
En los últimos años ha habido algunas
sombras de sospecha y escándalos que
han empañado la labor de algunas entidades sociales a nivel mundial.
Nosotros tenemos las cuentas permanentemente auditadas y, además, una
comisión de derechos y deberes y un canal externo de denuncias al margen de la
organización. De nuestros siete principios
fundamentales, el primero es la humanidad, pero el segundo tiene que ser la transparencia. Se puede conﬁar en nosotros.

4

LaRioja_1018_02.indd 4

12/11/18 21:37

Memoria 2017 | La Rioja

Colectivos Vulnerables
El Plan de Intervención Social para colectivos vulnerables dio lugar en 2017 a un
total a 160.032 acciones a través de sus
distintas áreas con un total de 18.297
beneﬁ ciarios: personas en situación de
extrema vulnerabilidad; atención a inmigrantes y refugiados; personas mayores
y con discapacidad; mujeres, infancia y
juventud en diﬁcultad social o población
reclusa. El llamamiento “Ahora+que nunca” distribuyó 7.171 ayudas a 1.159 personas para paliar las necesidades más
acuciantes. Y se repartieron 314.688 kilos de alimentos para 5.490 personas, a
través del Fondo Europeo de Ayuda a los
más Necesitados (FEAD).

El coordinador autonómico, Jaime Caballero; el presidente, Fernando Reinares, y el secretario,
Emilio Mateu, durante la presentación de la Memoria 2017.

Cruz Roja atendió en 2017 a
32.000 personas, el 10% de
la población riojana, a través
de 254.000 intervenciones
El pasado año, la Organización dio servicio a 32.072
personas en La Rioja, lo que supone un 10% de la población
en 2017. Entre las 254.221 actuaciones llevadas a cabo,
destacan las 160.032 del Plan de Intervención Social
dedicado a los colectivos más vulnerables.

ACTUACIONES Y USUARIOS DE CRUZ ROJA EN LA RIOJA EN 2017
Planes

Colectivos vulnerables
Empleo colectivo vulnerables

Número

Número

de actuaciones

de usuarios

160.032

18.297

6.390

1.873

69.727

5.694

Formación

6.369

3.727

Socorros y Emergencias

3.496

3.775

Salud

8.207

963

254.221

34.329*

Cruz Roja Juventud

TOTAL

*Usuarios distintos: 32.072. Algunos usuarios participan en varios programas por lo
que se ha rectificado la cifra global, calculando el número total de usuarios distintos.

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.CRUZROJA.ES
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Empleo
El Plan de Empleo dio servicio a 1.873
personas de las que 252 (un 13,5%)
encontró trabajo. Gestionó 6.728 citas
de orientación individual, con 93.590
horas de formación –unas 50 horas por
demandante–; y 222 empresas riojanas
brindaron su colaboración.
Cruz Roja Juventud
Un total de 5.694 personas atendidas
y 69.727 acciones desarrolladas; 488
voluntarios, 173 chicos y 315 chicas
menores de 30 años; 90 alumnos en el
plan de formación, con seis profesores
y 358 horas de formación. Tres líneas
principales de actuación: intervención e
inclusión social, participación y sensibilización y prevención.
Formación
3.727 alumnos (2.095 mujeres y 1.632
hombres) y 420 cursos con una duración total de 6.369 horas, impartidos
por 494 formadores.
Socorros y Emergencias
3.775 personas atendidas. Servicios
preventivos terrestres, 2009 personas
atendidas a través de 1.661 servicios;
Transporte sanitario, 1.774 personas
atendidas a través de 1.813 servicios;
Intervención en emergencias, 28 ejercicios de adiestramiento y simulacros.
Salud
8.207 intervenciones para 963 destinatarios distintos. Principales programas: Prevención de la transmisión de
enfermedades, Promoción de la salud,
Atención y prevención del VIH-Sida,
Atención y prevención de adicciones.
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| Campañas solidarias

Presentación de la campaña en el hipermercado Alcampo de Logroño.

64.810 ‘Desayunos y meriendas
#ConCorazón’ para la infancia vulnerable
Cruz Roja reparte 19.443 kilos de alimentos donados en 16 supermercados del Grupo Auchan en La Rioja.
n el marco de la sexta edición de
la campaña “Desayunos y meriendas #ConCorazón”, celebrada los días 13 y 14 de abril, un total de 75
voluntarios y voluntarias de Cruz Roja
recogieron 19.443 kilos de alimentos en
los supermercados Alcampo y Simply de
La Rioja.
E

Se estimó un peso medio de 300 gramos
por desayuno. Así, las casi 20 toneladas
de alimentos se tradujeron en 64.810
desayunos y meriendas que la Organización repartió entre niñas y niños riojanos
procedentes de familias con escasos recursos económicos. Cabe destacar que
Alcampo realizó una donación de pro-

ductos alimenticios por valor de 1.900
euros que se sumaron a los donados por
los clientes. Igualmente, los supermercados Simply en La Rioja, aportaron 1.500
euros en alimentos. En definitiva, 19,4
toneladas de solidaridad que se repartieron en los municipios del entorno de los
supermercados participantes.

5.309 EUROS EN MATERIAL ESCOLAR, BALANCE DE LA DÉCIMA
‘VUELTA AL COLE SOLIDARIA’ DE CARREFOUR
Hasta 25 voluntarios participaron en la iniciativa, que repartió 265 mochilas a menores con pocos recursos.

25 voluntarias y voluntarios de Cruz Roja se
ocuparon de la recogida de los materiales.

Cruz Roja recaudó en La Rioja 5.309 euros
en material escolar durante la décima edición de la “Vuelta al Cole Solidaria”, una iniciativa puesta en marcha por la Fundación
Solidaridad Carrefour y Cruz Roja Española.
La campaña se celebró el 31 de agosto
y 1 de septiembre en los hipermercados
Carrefour de las Cañas en Viana y del
Centro Comercial Berceo en Logroño, y
contó con la colaboración de 25 voluntarios de la entidad humanitaria.

Los clientes de ambos hipermercados donaron material escolar por valor de 4.289,44
euros, a los que se sumó la aportación de
1.020 euros de los Carrefour del Berceo y las
Cañas, haciendo un total de 5.309,44 euros.
Los materiales fueron organizados en lotes
de unos 20 euros de valor: así, todo el dinero donado se convirtió en 265 mochilas con
material escolar que Cruz Roja repartió en
el inicio del curso entre los niños y niñas de
familias con menos recursos.
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217 JÓVENES
BENEFICIARIOS
DE GARANTÍA
JUVENIL,
ATENDIDOS POR
LOS PROGRAMAS
DE EMPLEO DE
CRUZ ROJA ENTRE
2016 Y 2018
El 38% de los participantes
en estos planes, en los que
han colaborado 90 empresas,
ha logrado la inserción
sociolaboral.
Foto de familia con los representantes de las siete empresas homenajeadas.

Reconocimiento a siete empresas
por su apoyo en la inserción laboral
de personas en riesgo de exclusión
Estas compañías riojanas fomentan la formación, contratación
e inserción de colectivos en situación de vulnerabilidad.
El pasado 28 de junio, el Plan de Empleo
de Cruz Roja celebró en el Círculo Logroñés un acto de reconocimiento a algunas
de las empresas que colaboran habitualmente en la inserción laboral de los
colectivos más vulnerables. En concreto
se destacó la trayectoria de siete compañías que han hecho posible, mediante

la formación y la contratación, la inserción sociolaboral de personas en riesgo
de exclusión. Las empresas reconocidas
fueron Auchan; Berceo, Cataluña, Aragón y Rioja y Hoteles García Genís; Wine
Fandango; Brico Depot; Carrefour; Clece;
y Geralrovi-Entrepuentes. ¡Gracias a todas ellas!

Asistentes al acto de reconocimiento en el Círculo Logroñés.

HAZTE VOLUNTARIO Y COLABORA CON NOSOTROS 902 22 22 92
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Participantes en la jornada
de empleo juvenil.

Cruz Roja ha logrado la inserción laboral del 38% de los jóvenes de garantía
juvenil con los que ha trabajado en La
Rioja a través de su Plan de Empleo.
Desde 2016, han participado en el
mismo 217 jóvenes de entre 16 y 30
años y han colaborado 90 empresas
de la región. Estos son los resultados
de las iniciativas de inserción sociolaboral para jóvenes que ha desarrollado
la entidad en el marco del Programa
Operativo de Empleo Juvenil 20162018, financiado por el Fondo Social
Europeo. Los resultados se presentaron el pasado 13 de septiembre en
la Oficina Autonómica de Cruz Roja,
en una jornada de difusión que estuvo encabezada por el presidente de
la entidad, Fernando Reinares, y por
el responsable del Plan de Empleo,
Diego Alonso. También participaron
Eduardo Peña, director de oficina de
Eulen-Flexiplan; Fran Río, gerente del
Restaurante Perdidos al Ríos; y Nicole
Serveriche y Dayana Ventura, alumnas
participantes en el programa.
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| Día de la Banderita | Exposición

5 DE OCTUBRE, DÍA DE LA BANDERITA,
A FAVOR DE LA INFANCIA Y LA JUVENTUD
Cruz Roja recaudó 7.157 euros que se destinaron a la infancia y juventud más vulnerables en forma de
alimentos, material escolar y juguetes. Este evento es uno de los más emblemáticos de la Institución,
ya que cuenta con más de un siglo de historia en España.
n año más, Cruz Roja celebró el viernes 5 de
octubre en Logroño la tradicional Fiesta de la
Banderita. Numerosos voluntarios y técnicos
se situaron en las diez mesas colocadas en diferentes
puntos de la ciudad para recabar fondos para la infancia y juventud más vulnerables. La recaudación total de
la jornada ascendió a 7.157 euros.
En 2017, Cruz Roja destinó en La Rioja casi 400.000
euros a los niños y niñas en situación de vulnerabilidad, lo que constituyó un 7% del gasto total de la
entidad. Una inversión en intervención social con la
infancia que se traduce en la entrega de alimentos a
sus familias, en el reparto de desayunos y meriendas,
material escolar y juguetes, actividades de refuerzo
educativo, mediación social y ocio, entre otras actuaciones. El Día de la Banderita es uno de los eventos
más emblemáticos de la Institución, ya que cuenta con
más de 100 años de historia en España.
U

Jóvenes voluntarios en una de las mesas de cuestación de la Banderita 2018.

Exposición sobre los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, en la Universidad Popular
El lema ‘Imágenes sin Derechos’ enmarca las
fotografías que forman parte de esta muestra.
Bajo el lema “Imágenes sin Derechos”, Cruz Roja celebró
el pasado mes de octubre en la Universidad Popular de
Logroño una exposición fotográﬁca sobre los 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), que vienen a sustituir a los
antiguos Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). El 25
de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un
conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza,
proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos
como parte de la nueva Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible impulsada por Naciones Unidas.

COMITÉ AUTONÓMICO DE CRUZ ROJA EN LA RIOJA: C/ BENEFICENCIA, 2. 26005 LOGROÑO. TEL. 941 22 52 12. FAX 941 20 40 64.
COORDINACIÓN Y REDACCIÓN: GUSTAVO GAUTHIER. FOTOGRAFÍAS: ARCHIVO CRUZ ROJA LA RIOJA Y ASAMBLEAS LOCALES.
E-MAIL: LARIOJA@CRUZROJA.ES. 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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