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Melilla

| Día de la Banderita

Sol y sonrisas para los niños y niñas en dificultad

Aumenta un 8% la recaudación
destinada a la infancia
Este año se consiguieron 4.241 euros gracias a la solidaridad y el esfuerzo de la sociedad melillense.

Los protagonistas del Día de la Banderita, en las calles de Melilla.

omo viene ocurriendo hace muchos años, el mes de octubre nos
brinda la oportunidad de celebrar
uno de los días más importantes en el calendario de Cruz Roja Española, el tradicional Día de la Banderita. Desde hace ya
tiempo pretendemos que, independientemente del lema bajo el cual se desarrolle
esta celebración o a donde se destine lo que
ese día se recaude, sea la infancia la única
protagonista de este día.
A lo largo de estos últimos años han sido
muchos los centros educativos que han colaborado con nuestra Institución. Los niños
C

En 2017, atendimos
a 6.921 personas
en los programas
llevados a cabo
a través de los
proyectos de
atención a la infancia
y familias en dificultad.

y las niñas son los encargados de portar las
tradicionales huchas y las pegatinas con la
Cruz Roja.
En esta ocasión fueron 40 alumnos y alumnas de 5º curso del colegio Nuestra Señora
del Buen Consejo quienes, a lo largo de la
mañana, no cesaron de ofrecer sus huchas
para obtener ese donativo destinado a la
infancia. El objetivo principal del Día de la
Banderita es la de obtener fondos para los
colectivos más vulnerables y la de mostrar la labor que la Institución lleva a cabo
a través de sus diferentes proyectos. Este
año la recaudación alcanzó los 4.241 euros.
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Día de la Banderita | Melilla

Mesa en el Hospital Comarcal.

Sabrina Moh, delegada del Gobierno en Melilla.

Visita del General 2º Jefe de la Comandancia
General de Melilla.

celebración de este día. También agradecemos de manera especial a las autoridades civiles y militares el apoyo que siempre nos prestan, a la Banda de Música de la
COMGEMEL que no falta nunca a esta cita
amenizándonos con sus notas, al Colegio
Nuestra Señora del Buen Consejo, a la empresa Cooperativa Ómnibus y Autobuses,
y a unos de los pilares más importantes de
nuestra Institución: los voluntarios y voluntarias de Cruz Roja.
Mesa institucional de Cruz Roja.

El dinero se destinó a esos niños, niñas y
adolescentes pertenecientes a familias con
pocos recursos económicos y que forman
parte del proyecto de Cruz Roja dirigido a
la infancia.
En el año 2017 atendimos a 6.921 personas
en los diferentes programas que Cruz Roja
lleva a cabo a través de los proyectos de
atención a la infancia y familias en diﬁcultad, entre los que se encuentran la Atención
Urgente a Necesidades Básicas mediante la
entrega de lotes de alimentación, vestuario
o productos farmacéuticos.
Desde Cruz Roja agradecemos la colaboración de tantos y tantas melillenses que
un año más volvieron a darnos muestras
de su solidaridad, al acompañarnos en la

Mesa de la Ciudad Autónoma de Melilla.

HAZTE VOLUNTARIO Y COLABORA CON NOSOTROS 902 22 22 92
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Melilla

| Cuidadores | Personas migrantes

Cursos de formación para personas cuidadoras
El objetivo principal es aportar estrategias para facilitar el cuidado de sus familiares
y el apoyo emocional necesario a través de actuaciones de autocuidado.

Una sesión formativa para cuidadores no profesionales de la Administración.

Gracias al protocolo de colaboración
suscrito entre IMSERSO y Cruz Roja Española, y en respuesta a la Ley de De-

pendencia 39/2006 en la que se encomienda la formación de estos cuidadores
no profesionales a la Administración,

desde el año 2010 ambas entidades colaboran en la formación de cuidadores
no profesionales de personas dependientes.
El objetivo principal de estos cursos es
aportar a estos cuidadores estrategias
para facilitar el cuidado de sus familiares
y el apoyo emocional necesario a través
de actuaciones de autocuidado. Así, son
los propios cuidadores y cuidadoras los
que exponen sus propias inquietudes y
plantean sus dudas para dar respuesta a
las mismas.
En el año 2018 se han desarrollado las
siguientes acciones formativas:
- Higiene y aseo de la persona dependiente.
- Nutrición y administración de medicamentos.
- Habilidades sociales en personas con
discapacidad.
- Cuidarse a sí mismo para cuidar mejor.
- Primeros Auxilios básicos.

TRÁNSITO EN EL ESTRECHO
La labor que realiza el voluntariado de Cruz Roja
es una tarea continua en el tiempo.
n año más, y cuando muchas personas se preparan para descansar o
para ese reencuentro con sus familias, los voluntarios del Programa de
Socorros y Emergencias intensiﬁcan su trabajo. Es el caso de aquellos
que participan en la OPE (Operación Paso del Estrecho), donde prestan una
cobertura tanto social como sanitaria dando asistencia a miles de personas que
pasan por las instalaciones portuarias de nuestra ciudad.
En la OPE 2018, que se ha llevado a cabo entre el 23 de julio y el 9 de septiembre, han participado 34 voluntarios. Durante este tiempo han realizado un total
de 53.411 ayudas sociales y 435 labores sanitarias.
U

Voluntarios y voluntarias en el puerto.

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

www.cruzroja.es

Para cualquier reclamación respecto a la distribución de la revista, póngase en contacto con
su Comité Provincial. Cruz Roja es una publicación plural, respetuosa de las opiniones de sus
colaboradores y articulistas aunque no las comparta necesariamente.
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Ceuta celebró el Sorteo Especial de
Lotería Nacional a favor de Cruz Roja
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Ceuta

| Día Mundial | Formación | Intervención Social

Coincidió con el 125 aniversario
de la Institución en la ciudad

Cruz Roja Ceuta celebró el
Día Mundial de la Organización
En el centro urbano se instaló un estand informativo en el que se
repartieron pegatinas con el logo de la entidad y la palabra “Gracias”.
Cruz Roja Ceuta celebró el pasado 8 de
mayo el Día Mundial de la Organización,
con diversas actividades en varios proyectos. En la conmemoración participaron el Centro de día para personas con
la enfermedad de Alzheimer, el departamento de rifa, infancia hospitalizada y un
estand en el centro de la ciudad.
Este año, además, Cruz Roja ha celebrado el 125 aniversario en la ciudad de
Ceuta. Por ello, en este día tan importante para la entidad, no quisimos pasar la
ocasión de hacer una doble celebración.
Para ello, se diseñaron unas pegatinas
con el logotipo de Cruz Roja y la palabra “Gracias”, a través del cual se quiere
agradecer a todos los ceutíes el hecho
de que se presten siempre a colaborar
en cuantas campañas y eventos lleva a
cabo la Institución en la ciudad. Además
de repartir pegatinas a todas las personas que se acercaron con nosotros, se

llevaron a cabo una serie de actividades.
En el centro de día para personas con la
enfermedad de Alzheimer se compartió un desayuno con usuarios y usuarias,
además de salir a la calle para sensibilizar a la población.
Voluntariado involucrado
Asimismo, el voluntariado de la Institución dio las “gracias” a todo el público
que se acercaba hasta el estand que instalaron en el centro de la ciudad. Ya en
la ludoteca del hospital universitario, el
voluntariado, además de llevar a cabo
los juegos y actividades diarias con la
infancia, también repartió pegatinas a
familiares y trabajadores del centro sanitario. Y como no podía ser menos, el departamento de rifa distribuyó pegatinas
desde sus instalaciones tanto a personal
técnico como a usuarios y usuarias de la
Organización.

Esta iniciativa funciona
desde hace cuatro años
EL PROYECTO DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA
INTERCULTURAL DE CRUZ ROJA CEUTA RECIBIÓ
LA VISITA DE SUS HOMÓLOGOS EN MADRID

Celebración del Día Mundial de Cruz Roja en
la ludoteca del hospital universitario de Ceuta.

En el centro de día para personas con la
enfermedad de Alzheimer se celebró un
desayuno además de labores de sensibilización.

Finalizan los
programas de FP
básica 2017/2018

Encuentros, rutas saludables, talleres para familias y propuestas
lúdicas para los más pequeños son las actividades que desde
este programa se llevan a cabo en la ciudad.
Cruz Roja Ceuta desarrolla, desde hace cuatro años, el proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural, a través de un convenio
de colaboración junto a Obra Social la Caixa
y la Ciudad Autónoma de Ceuta. Así, se lle-

Encuentro intercultural que se desarrolló
en la biblioteca pública de Ceuta.

van a cabo actividades de manera integral
con la población de dos barriadas en riesgo
de exclusión de la ciudad (San José Hadú
y La Almadraba) que incluyen talleres de
educación sexual para padres, madres y
adolescentes; hábitos saludables; prevención de conductas violentas; espacios de
relación familiar; rutas saludables con los
mayores; escuelas de verano; huertos urbanos y un largo etcétera. En el proyecto de
Cruz Roja Ceuta colaboran una decena de
voluntarios y voluntarias y tres técnicos y
técnicas. Los integrantes del proyecto en
Ceuta recibieron la visita de los integrantes
de este mismo programa en Madrid.

Graduación del alumnado de los programas de formación profesional básica de
Cruz Roja Ceuta.

En septiembre concluyeron los programas formativos para un título de FP básica, adaptados a colectivos con necesidades especíﬁcas en Ceuta. Los alumnos se
formaron en tres modalidades (auxiliar
de limpieza y almacén, auxiliar de oﬁcina
y auxiliar de comercio y almacén) y realizaron prácticas en empresas de la ciudad.
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Captación de fondos | Ceuta

El conjunto monumental de las Murallas Reales fue el escenario de este evento

Ceuta albergó la celebración del Sorteo Especial
de Lotería Nacional a favor de Cruz Roja
El pasado 7 de abril, Cruz Roja Ceuta fue la sede de la celebración del
Sorteo Especial de Lotería Nacional a favor de la Institución humanitaria.
lgunas imágenes, tanto de la rueda de prensa de presentación del
evento como del propio sorteo,
en el que estuvieron presentes los famosos Niños de San Ildefonso. Desde Cruz
Roja Española, se desplazó hasta Ceuta su
presidente, Javier Senent, así como varios
miembros del departamento de captación
de fondos a nivel nacional.
A

De derecha a izquierda: Jaime Gregori, director de marketing, alianza con empresas y captación de Cruz
Roja Española; Leopoldo Pérez, secretario nacional de Cruz Roja Española; Alicia Cordente, secretaria
territorial de Cruz Roja en la Ciudad Autónoma de Ceuta; Jacob Hachuel, presidente accidental de la
Ciudad Autónoma de Ceuta; directivo de ONLAE y Javier Senent, presidente de Cruz Roja Española.
Encuentro que mantuvo Javier Senent, presidente
nacional de Cruz Roja Española, con el
voluntariado de Cruz Roja Ceuta.

Niños de San Ildefonso visitando Ceuta.

Javier Senent, presidente nacional de Cruz
Roja Española, junto a personal técnico y
voluntariado de Cruz Roja Juventud Ceuta.

Voluntariado de los programas de personas
mayores de Cruz Roja Ceuta asistieron al Sorteo.

Voluntariado de Cruz Roja Juventud, junto a
una técnica, llevaron a cabo actividades con
los Niños de San Ildefonso. Esta foto fue
tomada momentos antes del Sorteo.

De derecha a izquierda: Leopoldo Pérez,
secretario nacional de Cruz Roja Española; José
Durán, presidente de Cruz Roja Ceuta; miembro
de la ONLAE, y Jaime Gregori, director de
marketing, alianza con empresas y captación de
Cruz Roja Española.

Javier Senent, presidente nacional de Cruz
Roja, junto a José Duran, presidente de Cruz
Roja Ceuta, y personal voluntario y técnico de
distintos programas de Cruz Roja Ceuta.
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De derecha a izquierda: Clemen Núñez, director
de Salud, Socorros y Emergencias de Cruz
Roja Ceuta; Javier Senent, presidente nacional
de Cruz Roja Española; miembro de la ONLAE;
Alicia Cordente, secretaria territorial de Cruz
Roja Ceuta; Manuel Coronado, asesor de la
Delegación del Gobierno en Ceuta; y José Durán,
presidente de Cruz Roja Ceuta.
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Ceuta

| Socorros y Emergencias

El acto se llevó a cabo durante la celebración
del Día de Ceuta, el pasado 2 de septiembre

El ERIE de ayuda humanitaria
a inmigrantes recibe la
Medalla de la Autonomía de la
Ciudad Autónoma de Ceuta

Momento en el que el presidente de Cruz Roja
Ceuta, José Manuel Durán, recoge la Medalla
de la Autonomía de manos del presidente de
la Ciudad, Juan Jesús Vivas Lara.

El presidente de Cruz Roja Ceuta recogió la medalla
en nombre del voluntariado de dicho proyecto.
La Ciudad Autónoma de Ceuta concede esta distinción
por el trabajo que desempeña el ERIE de ayuda humanitaria
a inmigrantes en la ciudad.
a Ciudad Autónoma de Ceuta,
durante la celebración del Día de
Ceuta, el pasado 2 de septiembre,
concedió la Medalla de la Autonomía, entre otras asociaciones y personalidades, al
ERIE de ayuda humanitaria a inmigrantes
de Cruz Roja Ceuta.
Así, en un acto institucional llevado a cabo
en el Teatro Auditorio del Revellín, se hizo
entrega del galardón, que fue concedido por
el presidente de la Ciudad Autónoma de
Ceuta, Juan Jesús Vivas Lara, y lo recogió el
presidente de Cruz Roja Ceuta, José Manuel
Durán, en nombre del voluntariado que desempeña su labor en dicho proyecto.
Al acto acudieron un gran número de voluntarios y voluntarias, así como personal técnico de la Institución en la ciudad. En su discurso de agradecimiento, el presidente de
la Organización en Ceuta declaró que “ellos
son los verdaderos héroes” (reﬁriéndose al
voluntariado del ERIE). Durán destacó que
L

Voluntariado de la ERIE de ayuda humanitaria
a inmigrantes durante una intervención.

los voluntarios y voluntarias están disponibles las 24 horas del día los 365 días del
año ante cualquier llamada de entrada de
personas inmigrantes que pueda suceder,
e hizo alusión al gran esfuerzo que llevan a
cabo los integrantes de este equipo, al conjugar esta labor con sus estudios y sus vidas
laborales y personales.
El ERIE de ayuda humanitaria a inmigrantes
cuenta en la actualidad con 105 personas
voluntarias. Desde siempre, el voluntariado
de la entidad humanitaria ceutí perteneciente a Socorros y Emergencias ha llevado
a cabo una labor destacada con la atención
a inmigrantes en llegadas masivas, tanto
por tierra como mar. Las más signiﬁcativas
se remontan a octubre de 1995 en el ángulo
de Ceuta, así como a las navidades de 2016
y 2017 y al último mes de junio, cuando más
de 600 personas entraron en Ceuta. Todas
ellas fueron atendidas por el ERIE de ayuda
humanitaria a inmigrantes.

Voluntariado de la ERIE de ayuda humanitaria
a inmigrantes durante una intervención.

Entre el público asistente, en primera plana,
Alicia Cordente, secretaria territorial de Cruz
Roja Ceuta, y Carmen León, vocal del Comité
de Cruz Roja en la Ciudad Autónoma de Ceuta.

El presidente nacional de Cruz Roja, Javier
Senent, durante su visita a Ceuta el pasado
abril, se reunió con el voluntariado del proyecto
ERIE de ayuda humanitaria a inmigrantes.

Inauguración de las jornadas ERIE AHÍ,
que a nivel nacional se celebraron en Ceuta
los pasados 30 y 31 de mayo. De derecha
a izquierda: Iñigo Vila, jefe de la unidad de
emergencias de Cruz Roja Española; León
Bendayan, representante de la Delegación del
Gobierno en Ceuta, y José Durán, presidente de
Cruz Roja en la Ciudad Autónoma de Ceuta.

COMITÉ DE CRUZ ROJA EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA: C/ MARINA ESPAÑOLA, 24. 51001 CEUTA. TEL. 956 52 50 00. FAX 956 51 62 57.
E-MAIL: CEUTA@CRUZROJA.ES. COORDINACIÓN Y REDACCIÓN: DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN. FOTOGRAFÍAS: CRUZ ROJA CEUTA.
EDITA: CRUZ ROJA ESPAÑOLA. DIRECTORA DE LA REVISTA: OLIVIA ACOSTA.
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colaboradores y articulistas aunque no las comparta necesariamente.
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