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Un curro 
para los más 
vulnerables

EL PLAN DE EMPLEO para colectivos 
vulnerables celebró sus jornadas 
estatales 2006 en Almería el 21 y, 
22 y 23 de noviembre. Tuvieron 
como objetivo ser un espacio de 
encuentro, debate y reflexión que 
nos permitió aprender y contras-
tar planteamientos de futuro en el 
marco de la estrategia de empleo 
renovada de la Unión Europea, de 
las políticas activas de empleo en 
España (en concreto en materia de 
inserción laboral de colectivos con 
problemáticas sociolaborales) y el 
papel del Plan de Empleo de Cruz 
Roja Española hasta el momento y 
en el futuro.
 Las jornadas se enmarcan en el 
Programa Operativo Plurirregional 
“Lucha contra la discriminación en 
el mercado laboral”, cofinanciado 
por el Fondo Social Europeo. 
 Tuvieron como objetivos cono-
cer en profundidad las líneas estra-
tégicas y contenidos prioritarios de 
las políticas de empleo a nivel euro-
peo y español en el periodo 2007-
2013. Y también facilitar un espacio 
de reflexión y contraste acerca de 
los desafíos de la inserción laboral 
en los próximos años.
 Otros objetivos han sido contras-
tar planteamientos y estrategias con 
diferentes expertos y organizaciones 
a través de sus experiencias para la 
mejora continua de nuestra interven-
ción. Y, de la misma manera, poner 
en valor el trabajo desarrollado en 
materia de inserción laboral y en 
particular desde Cruz Roja Española.
 Los dos últimos objetivos fueron 
transferir experiencias interterri-
toriales de inserción laboral por 
cuenta propia y ajena a través de la 
gestión del conocimiento mutuo y 
avanzar en la construcción de men-
sajes y posicionamientos comunes 
como organización humanitaria.

A través de los distintos Servicios Integrados de Empleo (SIE) de Cruz Roja en Andalucía para 

personas extranjeras no comunitarias se han alcanzado los siguientes resultados en el periodo 

2000-2005:

* Se ha mejorado la empleabilidad de 6.595 personas.

* Se ha contado con la colaboración de 1.274 empresas en todo el territorio, a

las que se ha asesorado a más de 133.

* Se ha facilitado la consecución de un puesto de trabajo a 2.674 participantes

extranjeros de los programas de empleo.

* Se ha asesorado 56 personas sobre el trabajo por cuenta propia, lo que se

ha traducido en 30 iniciativas empresariales creadas con el apoyo de 10

microcréditos gestionados.

* Se han desarrollado más de 136 acciones de difusión, sensibilización, y

comunicación, que han tenido un alcance de 47.080 personas, a las que se

ha dado a conocer la situación, barreras y dificultades de acceso al mercado de trabajo de los 

colectivos vulnerables.

>>Logros
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Derechos muy 
humanos
EL COMITÉ AUTONÓMICO de Cruz 
Roja Española en Andalucía trabaja 
desde hace años en la promoción, 
difusión y formación de los Dere-
chos Humanos, el Derecho Interna-
cional Humanitario y los Principios 
Fundamentales del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y la 
Media Luna Roja, en cumplimiento 
del objetivo general de la Cruz Roja 
Española recogido en el Art. 5 de sus 
estatutos.
 Además de las Jornadas Auto-
nómicas de Derecho Internacional 
Humanitario, que se realizan en 
colaboración con las diferentes uni-
versidades andaluzas, en Andalucía 
se cuenta con una red consolidada 
de promotores de Derecho Inter-
nacional Humanitario, Derechos 
Humanos y Principios Fundamenta-
les, repartidos entre todas las ocho 
provincias. 

LA MISIÓN FUNDAMENTAL de cada 
uno de los promotores que com-
ponen esta red es la de ser edu-
cador, difusor, defensor y genera-
dor de reflexión en estas materias, 
impartiendo cursos de formación, 
asesorando proyectos regionales e 
impulsando la defensa de estas dis-
ciplinas.
 Cruz Roja en Andalucía ha tra-
bajado mucho por la implantación 
de una red andaluza de promo-

tores. En este sentido organizó el 
primer taller sobre la materia para 
Promotores de la Red Nacional en 
Córdoba en mayo de 2003, además 
de dos cursos de formación espe-
cíficos para enero y septiembre de 
2004. Próximamente se prevé la 
realización de otro encuentro.
 Además de todo ello, se está 
trabajando en la creación de un 
“Centro de Estudios de Derecho 
Internacional Humanitario y de 
Derechos Humanos de Andalucía”, 
que contaría con tres líneas básicas 
de actuación: Formación y difusión, 
estudio e investigación, y promo-
ción y sensibilización del Derecho 
Internacional Humanitario, los 
Derechos Humanos y los Principios 
Fundamentales. 

EL OBJETIVO GENERAL de este centro 
sería el de promover la protección 
y garantía de los Derechos de los 
colectivos más vulnerables a través 
de sus líneas de actuación, tanto en 
el ámbito interno de la organiza-
ción como en el de la sociedad en 
general. El Centro sería el referente 
ideológico de la institución en la 
Comunidad Autónoma de Anda-
lucía sobre esta materia, ofrecería 
asesoramiento a las Oficinas Pro-
vinciales y Locales sobre la misma, 
y dispondría de una biblioteca espe-
cializada.

 Participaron mas de 140 per-
sonas que forman parte de los 
equipos territoriales del Plan de 
Empleo de Cruz Roja Españo-
la, responsables de intervención 
social y otros profesionales inte-
resados en la inserción laboral 
de colectivos vulnerables en la 
institución.
 En estos días tuvimos la oca-
sión de dar a conocer nuestro tra-
bajo a nivel autonómico durante 
los seis años de implantación 
y fue un escenario idóneo para 
mostrar a las diferentes admi-
nistraciones y agentes sociales 
los resultados que hemos con-
seguido en las ocho provincias 
andaluzas. 
 En la Comunidad actualmen-
te desarrollamos 27 proyectos 
de inserción sociolaboral des-
tinados a diferentes colectivos 
vulnerables en los diferentes 
ámbitos de la orientación, for-
mación e intermediación y Cruz 
Roja en Andalucía ha consegui-
do ser referente en temas de 
empleo.

En sus 
primeros cinco 
años, el Plan 
de Emplo ha 
mejorado de 
capacidad de 
empleo de 
más de 6.500 
personas y ha 
contado con la 
colaboración 
de casi 1.300 
empresas.
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Almería
A favor de las personas 
migradas
El proyecto Bembea, 
enmarcado dentro de la 
iniciativa comunitaria 
Equal, del Fondo Social 
Europeo, pretende pro-
mocionar nuevos métodos 
para combatir las discri-
minaciones y desigualda-
des que se producen en el 
mercado de trabajo de las 
personas migradas. Desde 
el Comité Provincial de 
Cruz Roja en Almería se 
desarrollan actuaciones 
de sensibilización, con 
el objetivo promover la 
participación ciudadana 
y la sensibilización social 
como medida que facilite 
la inclusión social y laboral 
de las personas, mediante 
la puesta en marcha de 
actividades dirigidas a:

* Contribuir a un cambio 
en el discurso social de los 
medios de comunicación.

* Fomentar el empodera-
miento de los colectivos 
de personas migradas en 
el tejido asociativo local.

* Conocer las barreras 
existentes de las mujeres 
inmigrantes en la partici-
pación, dentro del tejido 
asociativo.

Para ello se realizan entre 
otras, las siguientes activi-
dades: diagnóstico sobre 
inmigración, encuentros 
de asociaciones y medios 
de comunicación; estu-
dios sobre participación, 
etcétera.

Cádiz
Mujeres al borde de la 
inclusión
En el marco de la labor de 
la inserción laboral y de 
lucha contra la discrimi-
nación que lleva a cabo el 
Comité de Cruz Roja en 
Cádiz se detectó la nece-
sidad de poner en marcha 
una acción para la promo-
ción e inserción laboral 
de mujeres en situación 
de dificultad social. Así, 
se activó un proyecto 
denominado “Apoyo a la 
inserción laboral de muje-
res en riesgo de exclusión 
social”. Desde enero de 
2006 el proyecto inició 
su andadura centrándose 
en facilitar un itinerario 
de inserción para mujeres 
inmigrantes y víctimas 
de la violencia de género. 
Mujeres que por motivos 
personales, como es la 

poca experiencia profesio-
nal, la escasa o inadecuada 
formación a las demandas 
del mercado de trabajo, 
responsabilidades familia-
res para cuidar a personas 
dependientes a su cargo, o 
por sufrir discriminación, 
se encuentran en situa-
ción de desventaja a la 
hora de iniciar un proceso 
de inserción laboral. Los 
servicios que se ofrecen 
en dicho proyecto son, 
entre otros, una acogida, 
sesiones individuales y 
grupales de información y 
orientación laboral, acom-
pañamiento sociolaboral, 
talleres prelaborales, espa-
cio lúdico para sus hijos, 
becas (transporte/ asis-
tencia) y asesoramiento 
jurídico.

El proyecto Bembea, contra la marginación laboral de 
inmigrantres.

Espacio lúdico para los hijos de mujeres en riesgo de 
exclusión.
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Córdoba
Curro para mujeres 
vulnerables
Las situaciones de exclu-
sión tienden a concen-
trarse actualmente en 
colectivos desfavorecidos 
asentados en las grandes 
urbes. En Córdoba, la 
“Barriada de las Palmeras” 
es uno de estos enclaves 
en los que confluyen fac-
tores de exclusión como 
falta de formación, larga 
duración en el desempleo, 
minorías étnicas, familias 
monoparentales, prostitu-
ción, consumo de drogas, 
etc. Y dentro de la barria-
da, se reproduce el fenó-
meno de la “feminización 
de la pobreza”, ya que 
estas mujeres, además de 
la especial marginación 
que sufren por sus cir-
cunstancias personales, 
sociales y culturales, 

sufren la discriminación 
de género. Por eso Cruz 
Roja interviene desde ene-
ro en este barrio a través 
de un proyecto específico 
de empleo, en el marco 
del Programa Operativo 
“Lucha contra la discrimi-
nación”, cofinanciado por 
el Fondo Social Europeo, 
destinado a la integración 
sociolaboral de estas muje-
res. Los técnicos y volun-
tarios se desplazan a diario 
para trabajar con estas 
personas a través de acti-
vidades de formación pre-
laboral y orientación labo-
ral, que se complementan 
con la participación de las 
beneficiarias en los cursos 
de capacitación profesio-
nal de la Red Inter.-
labor@.

Granada
‘Vacaciones’
culturales
Granada se caracteriza por 
ser una ciudad donde se 
mezclan y conviven muy 
diferentes culturas desde 
la antigüedad. Cruz Roja 
Juventud ha venido desa-
rrollando durante ocho 
semanas del pasado vera-
no el programa ‘Cultura 
y Turismo en casa. 2006’ 
destinado a menores en 
desventaja sociocultural. 
Su objetivo es dar la posi-
bilidad a estos menores de 
disfrutar de unas “vacacio-
nes” conociendo su ciu-
dad, infundiendo un carác-
ter lúdico y educativo a las 
actividades desarrolladas. 
Llevamos a cabo visitas al 
Parque de las Ciencias, a 
la Casa-Museo de Manuel 
de Falla, una Gynkhana 
de sensibilización sobre el 

uso del agua, dentro de la 
campaña “Acercándonos 
por el agua”, una visita al 
Parque acuático o un cuen-
ta cuentos en la Alhambra. 
Los niños y niñas partici-
paron en la elaboración de 
sus gorros, capas y maqui-
llajes y se dejaron llevar 
mediante los cuentos 
que narraron los volun-
tarios y voluntarias hacia 
otra época aprendiendo 
cómo convivían diferen-
tes culturas en un lugar 
tan maravilloso como es 
la Alhambra. Tanto los 
voluntarios y voluntarias 
como los niños y niñas 
disfrutamos a lo grande, 
a la vez que asimilábamos 
el valor de la convivencia 
y la diversidad entre dife-
rentes culturas.

Una usuaria de Cruz Roja se informa de recursos
de ayuda.

Aprendiendo la diversidad 
cultural.
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Huelva
Nueva embarcación
en Isla Cristina
La Asamblea Local de 
Cruz Roja Española en Isla 
Cristina (Huelva) cuenta 
con un nuevo barco desti-
nado al control de la costa 
para evitar accidentes y  
actuar y prestar auxilio en 
situaciones de emergen-
cia. Una embarcación que 
se une a los otros dos bar-
cos de salvamento de la 
organización para ampliar 
una flota con la que se 
pretende garantizar al 
máximo la seguridad en el 
mar. Se trata de un barco 
muy moderno y rápido, de 
Nivel B, con 7,5 metros de 
eslora y capaz de alcanzar 
una velocidad aproxima-
da de 50 nudos, lo que 
aumenta las posibilidades 
de éxito en las interven-
ciones de urgencia. El nue-

vo barco de Cruz Roja, 
financiado por la Sociedad 
Estatal de Salvamento y 
Seguridad Marítima (Sase-
mar), permitirá reforzar el 
acuerdo renovado recien-
temente por ambas insti-
tuciones para colaborar en 
la búsqueda y salvamento 
de personas, así como en 
la lucha contra la conta-
minación marina. Merced 
a este nuevo acuerdo, el 
Equipo de Intervención 
Psicosocial en Emergen-
cias (ERIE) del Comité 
Provincial de Cruz Roja 
intervendrá cuando fue-
ra necesario para prestar 
atención psicológica y 
social a los heridos y afec-
tados en situaciones de 
emergencia en el mar, así 
como a sus familiares.

Jaén
Inclusión
lúdica
Cruz Roja en Jaén lleva a 
cabo este proyecto finan-
ciado por el Ayuntamiento 
de la aciudad, a través del 
Plan Urban, desde 2004 en 
la Barriada Antonio Díaz.
Está dirigido a niños y 
niñas entre 1 y 12 años 
en situación de riesgo de 
exclusión social, familiar, 
cultural y económica, 
situaciones que dificultan 
un desarrollo integral de 
la personalidad y de sus 
capacidades. La reproduc-
ción social de las situa-
ciones de exclusión y de 
las estructuras que las 
provocan impide que los 
menores puedan progre-
sar por sus propios medios 
y provocan una necesi-
dad de apoyos externos 
entre los que se encuentra 

la acción social de Cruz 
Roja. Se trata de crear un 
espacio de juego donde 
la actividad lúdica actúa 
favoreciendo el desarro-
llo psicomotor, afectivo y 
social de los niños y niñas. 
Se utiliza el juego como 
un instrumento educati-
vo, se trabajan los hábitos, 
las habilidades sociales, y 
se potencia la capacidad 
cognoscitiva y creativa 
de los niños y niñas. De 
este modo se ofrece un 
espacio de juego rico y 
diverso: Juegos reglados, 
juegos de mesa, juegos 
simbólicos, participación 
en actividades culturales y 
recreativas, excursiones y 
salidas, incluyendo su par-
ticipación en actividades 
comunitarias.

Nueva embarcación, más posibilidades
de rescate en el mar.

El juego, un instrumento lúdico a favor
de la inclusión.
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Málaga
Aprender 
a ayudar
Los días 29 y 30 de sep-
tiembre y 1 de octubre la 
ciudad de Málaga acogió 
las Jornadas Estatales de 
Trabajo de los Equipos 
de Respuesta Inmediata 
ante Emergencias espe-
cializados en la atención 
humanitaria a inmigrantes 
llegados a las costas. Un 
total de 110 personas, per-
tenecientes a los distintos 
dispositivos de Andalucía 
y Canarias, han participado 
en estas jornadas que han 
tenido un triple objetivo: 
de formación, intercambio 
de experiencias entre téc-
nicos y voluntarios de dis-
tintas Asambleas de Cruz 
Roja y adiestramiento. 
Como ejercicio práctico se 
realizó una simulación de 
llegada al puerto de Mála-

ga de una embarcación 
con un número elevado 
de personas susaharianas 
que pretendían entrar de 
manera irregular en el 
país. Se incluía un disposi-
tivo de ayuda humanitaria. 
Además de los cursillistas 
participaron dispositivos 
de Badajoz, de Andalucía,  
el Centro Móvil de Coordi-
nación de Salamanca, ade-
más de alrededor de 150 
personas entre voluntarios 
malagueños, alumnos de 
la Escuela de Ciencias de 
la Salud de Málaga y de un 
instituto de Vélez Málaga 
que hicieron de figurantes. 
Nuestro agradecimiento a 
todos ellos y al pesque-
ro “Isla de Alborán”, a la 
Guardia Civil y a la autori-
dad portuaria de Málaga.

Sevilla
El agua 
de la vida
Durante el pasada vera-
no Cruz Roja Juventud de 
Sevilla ha puesto en mar-
cha el programa “Acercán-
donos por el agua”. En la 
presentación de la cam-
paña estuvieron presentes 
el presidente de la Con-
federación Hidrográfica 
del Guadalquivir, el direc-
tor Gerente de la Agen-
cia Andaluza del Agua, la 
directora de Medioam-
biente y la coordinadora 
autonómica de Cruz Roja. 
Su objetivo es sensibili-
zar a la población sobre 
las repercusiones que la 
sequía y la desertización 
ejercen sobre la salud de las 
personas y, especialmente, 
sobre los colectivos más 
vulnerables. Durante todo 
el verano un gran núme-

ro de voluntarios de CRJ 
han realizado actividades 
de sensibilización sobre la 
problemática actual de la 
carencia de agua a nivel 
global, además de dinami-
zar un macro juego dise-
ñado para que los parti-
cipantes reconozcan sus 
hábitos y costumbres en 
el uso de éste recurso tan 
escaso. En él se descubren 
nuevas formas de ahorro 
además de cómo cuidar la 
calidad de nuestras aguas. 
A través de diferentes jue-
gos se muestran curiosi-
dades del agua y como 
ésta puede tener diferen-
tes sabores, mostrándonos 
como la más limpia y cris-
talina puede ser la menos 
aconsejable para nuestro 
consumo.

Dispositivo humanitario en el operativo de acogida de 
inmigrantes.

El agua, un recurso escaso que hay que consumir con 
cuidado.
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Abuelos educadores
Hay abuelos que por determinadas 
circunstancias deben hacerse cargo 
obligatoriamente de sus nietos. Cruz 
Roja, en coordinación con los Servi-
cios Sociales, es consciente de esta 
complicada situación que atraviesan 
muchas personas mayores en nues-
tra provincia. 
 Para ayudarlos en la tarea, ha 
puesto en marcha el proyecto ‘Escue-
la de Abuelos y Abuelas Educadores’. 
Su fin es que los niños puedan seguir 
residiendo en su entorno en caso 
de faltar los padres, y de apoyar a 
los abuelos en su función educati-
va, muchas veces dificultada por la 
enorme diferencia generacional. Este 
proyecto es financiado a través de la 
Fundación Inocente Inocente. Ofre-
ce talleres de una hora y media de 
duración a la semana donde, tanto en 
grupo como de forma individual, se 

desarrollarán habilidades específicas 
que les capaciten para el manejo de 
situaciones cotidianas en la educa-
ción del menor, además de fomentar 
el autocuidado. Se ofrecerán asimis-
mo pautas de convivencia a través 
de la comunicación y la solución de 
los problemas familiares. Importante 
es la constitución final de grupos de 
autoayuda, a través de los cuales, los 
abuelos que hayan participado en el 
proyecto puedan seguir compartien-
do experiencias y soluciones a los 
problemas. De forma paralela está la 
implantación del llamado programa 
‘Respiro’, en el que voluntarios desa-
rrollarán una actividad de soporte 
social y descarga en los cuidados 
infantiles para que los abuelos pue-
dan asistir a los talleres o cuando 
deban atender otros aspectos de su 
cuidado personal.

Una ayuda para los abuelos forzados a hacerse cargo de nietos menores.

Formación 
joven
Uno de los objetivos de Cruz Roja Juven-

tud, como sección  juvenil de Cruz Roja 

Española, es priorizar la formación de 

sus miembros a la vez que promocionar 

y fomentar la vida asociativa del volun-

tariado joven de la institución. 

 Durante los días 29, 30 de septiem-

bre y 1 de octubre, se ha celebrado, por 

tercer año consecutivo, el encuentro 

autonómico de Cruz Roja Juventud. Se 

desarrolló en la instalación juvenil de 

Cortes de la Frontera (Málaga), par-

ticipando un total de 70 voluntarios 

y voluntarias y técnicos de Cruz Roja 

Juventud de las 8 provincias andalu-

zas. El encuentro acogió tres espacios 

formativos. El dedicado al ‘Bullying’ o 

las nuevas formas de violencia escolar. 

Otro sobre habilidades directivas y de 

liderazgo. 

 Y el tercero, del consejo social de 

la Escuela de Tiempo Libre y Anima-

ción Sociocultural. En este se marcaron 

las líneas para establecer el próximo 

catálogo formativo partiendo de las 

necesidades de cada una de las provin-

cias. Esta acción formativa está enmar-

cada dentro de la programación de la 

Escuela de Tiempo Libre y Animación 

Sociocultural que ha sido puesta en 

marcha este mismo año. Su objetivo es 

cubrir las necesidades formativas del 

voluntariado de Cruz Roja Juventud, a 

la vez que formar, preparar y  reciclar a 

monitores de Tiempo Libre, animadores 

socioculturales y directores técnicos en 

animación.

Universidad anual de CRJ.


