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Un tren 
de mucho 
valor
“UN TREN DE VALORES Renfe 
Mercancías” llegó a la estación 
de ferrocarril de Zaragoza.  El 
expotren itinerante de Renfe 
recorrió 23 ciudades para pro-
mocionar los proyectos sociales 
de ocho ONG.
 “Un tren de valores, Renfe-
Mercancías” estuvo en Zarago-
za donde dio a conocer los pro-
yectos de cooperación solidaria 
que ocho ONG van a desarrollar 
en distintos lugares de España y 
de otros países.
 En la estación el público 
pudo visitar el vagón de Cruz 
Roja que, bajo el lema “Plan 
de Empleo”, daba a conocer el 
programa de colaboración que 
en materia laboral Cruz Roja 
Española desarrolla con colec-
tivos vulnerables. El expotren 
de Renfe Mercancías se puso en 
marcha en Madrid el día 21 de 
septiembre y recorrió 23 ciuda-
des de 15 Comunidades Autóno-
mas hasta el 21 de octubre.
 Las ocho causas recorrie-
ron más de 7.000 kilómetros 
e intentaron concienciar a los 
visitantes de la necesidad de 
colaborar y poder lograr el apo-
yo suficiente para que los pro-
yectos alcancen sus objetivos de 
solidaridad y cooperación.

Proyecto Zoom, 
todo un flash
EL OBJETIVO DEL PROYECTO Zoom, 
que iniciará en breve Cruz Roja en 
Zaragoza, es dar visibilidad a deter-
minados colectivos perceptores 
de rentas mínimas presentes en la 
ciudad, poniendo rostro a estas per-
sonas y a sus condiciones de vida, a 
través de fotografías realizadas por 
pequeños y que quedarán plasma-
das en una exposición final.
 A diferencia de otras actividades 
sensibilizadoras, Zoom ofrece par-
ticipación a los propios colectivos 
objeto del proyecto, haciéndoles 
sentir protagonistas del proceso. En 
lugar de encargar el material gráfico 
a un profesional serán los menores 
los que, después de una formación 
básica en fotografía, retratarán la 
realidad en la que viven. 
 Se trabajarán diferentes temáti-
cas como la familia, la casa, su tiem-
po libre, etc., es decir, su vida diaria. 
No se pretende hacer un acto de 
denuncia sino mostrar a la sociedad 
la situación en la que se encuentran 
determinados colectivos sociales.
 Para el éxito de este proyecto es 
necesaria la participación del volun-
tariado de la institución así como 
la de otras entidades sociales de la 
ciudad de Zaragoza. 
 El presente proyecto está patroci-
nado y financiado por la Fundación 
Seur, entidad privada sin ánimo de 
lucro centrada en la promoción de 
la infancia y el bienestar del equipo 
humano de la red Seur.
 Se ha elegido como foco del 
proyecto la zona del Casco Viejo de 
Zaragoza donde hemos hablado con 
todos los centros educativos, casas 
de juventud y centros de tiempo 

libre para colaborar y hacer partí-
cipes a los usuarios de los propios 
centros.
 Una vez organizados los grupos 
de edades comprendidas entre doce 
a dieciséis años se comenzarán los 
talleres. A cada uno de los partici-
pantes se le entregará una cámara. 
 La duración de los talleres será 
de diez horas en los que se les 

El proyecto Zoom dará cobertura gráfica a los rostros de la margi     n
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EL PLAN DE EMPLEO en Zara-
goza comenzó su andadura en 
enero de 2006. El colectivo al 
que va dirigido son mujeres 
con dificultades especiales para 
incorporarse al mundo laboral 
prestando especial atención a 
aquellas que tienen hijos meno-
res a su cargo y conforman 
familias monoparentales. 
 Con ello se quiere favorecer 
uno de los principales proble-
mas con los que se encuentra la 
mujer a la hora de incorporarse 
al mercado de trabajo, la con-
ciliación de la vida familiar y 
laboral.
 El presente proyecto se cen-
tra en la definición de una red 
de recursos para el empleo que 
consiga la plena integración en 

sus vertientes laboral y social, 
fundamentalmente de las perso-
nas con las que se trabaja desde 
los  programas de intervención 
social de Cruz Roja Española.

EL DESARROLLO del plan de 
empleo se hará en profundidad 
en Ejea de los Caballeros y su 
entorno aunque por las caracte-
rísticas demográficas, económi-
cas y laborales de la provincia se 
llevará a cabo una intervención 
también en Zaragoza.
 El plan de empleo contempla 
acciones de diagnóstico, orien-
tación, formación, derivación a 
recursos de empleo, interme-
diación y finalmente de contra-
tación por parte de empresas de 
la zona.

Empleo para colectivos 
vulnerables

enseñará el manejo de la cámara, 
composición fotográfica, el retrato 
y el paisaje y el color en la fotogra-
fía, todos ellos realizados mediante 
juegos , proyección de fotografías y 
prácticas 
 El proyecto finalizará con la 
publicación de un catálogo y expo-
sición de las fotografías en el mes de 
diciembre.

gi     nación en Zaragoza.

El plan de empleo atiende en especial a mujeres en situación de vulnerabilidad.
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EL PROGRAMA DE INSERCIÓN laboral 
que Cruz Roja Española desarrolla 
en Alcañiz (Teruel) comenzó en 
el año 2005. Desde entonces has-
ta la fecha sus técnicos trabajan 
por mejorar la empleabilidad de 
las mujeres que participan en él, 
realizando atención individualizada 
y programando diferentes activi-
dades. 
 También se potencia el contacto 
con entidades y asociaciones con 
el fin de que exista una derivación 
mutua y un trabajo conjunto.
 Durante 2005 pasaron por el 
servicio 45 mujeres. En lo que va 
de 2006 continúa la labor con 15 de 
ellas, y con 16 nuevas que se han ido 
incorporando al programa.
 Una de las actividades que se 
realizan es la “Ciberaula de la Asam-
blea Local de Cruz Roja Española en 
Alcañiz”, para lo que se cuenta con 
cuatro ordenadores, adaptados y 
donados tras una pequeña campaña 
de sensibilización.
 El total de participantes de esta 
actividad en el primer periodo fue 
de cuatro mujeres, y el periodo de 
mini formación duró diez horas. 
Las participantes mostraron satis-
facción por su asistencia, una de 
ellas aprovechó la oportunidad para 
realizar un curso superior de infor-
mática.

EN ALCAÑIZ se continúa trabajando 
para apoyar con diferentes acciones 
a todas esas mujeres que buscan un 
empleo y no les resulta fácil; pero 
también a todas esas mujeres que, 
aún trabajando, necesitan algún tipo 
de orientación o apoyo. 
 Como resultado de la experien-
cia, sus responsables constatan 
que, aparte de realizar actividades, 
derivaciones a recursos, forma-
ción, etcétera, una de las cosas más 
importantes para las participantes 
ha sido ser escuchadas.

Inserción 
sociolaboral
en Alcañiz

Cuatro ordenadores, primer paso normalizador de cara al empleo femenino.
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SABAH es una mujer marroquí que 
ha montado una carnicería hace seis 
meses en la capital turolense gracias 
al proyecto Bembea, que fomenta la 
creación de empresas por parte de 
mujeres inmigrantes.  
 Dicho programa ha sido puesto 
en marcha por Cepaim (Consorcio 
de Entidades para la Acción Integral 
con Migrantes) en colaboración con 
la Diputación de Teruel, gracias al 
programa europeo EQUAL. 

 Sabah dijo estar convencida de 
que las mujeres inmigrantes “tienen 
iniciativas, tienen ideas, sólo les 
falta sacarlas y que les ayuden” y las 
animaba a ponerlas en marcha.

JUNTO CON SU MARIDO y tres hijas, la 
familia de Sabah es una de las fami-
lias que vivían en Murcia, Valencia, 
Madrid o Barcelona, que querían 
vivir en el medio rural y que han 
repoblado localidades como Argen-

te, Fortanete, Fuentes de Rábielos y 
Foz-Calanda, a través del programa 
Nexos.
El diputado provincial de Repobla-
ción y alcalde de Camañas, Vicente 
Gonzalvo, aseguraba que la llegada 
de inmigrantes a los pueblos turo-
lenses es fundamental para frenar la 
despoblación.
Dijo que “si llegan familias a los 
pueblos, se sujetan los servicios, pri-
mero la escuela pues si cierra en los 
siguientes cuatro años la población 
baja un treinta por ciento y después 
se pierde el médico, la tienda, el bar 
y en definitiva la convivencia”.

A PARTIR DE OCTUBRE, Cepaim junto 
con el Instituto de la Mujer y Cruz 
Roja, desarrollará el programa Sara 
en Teruel, que consiste en talleres 
de autoestima con mujeres inmi-
grantes, dentro del programa Savia 
Femenina. 
 En un futuro no se descarta 
poner en marcha una bolsa de 
empleo, y a corto plazo un programa 
de mediación intercultural.  Cepaim 
cuenta desde hace pocos meses con 
una nueva sede en la capital, en la 
calle San Juan número 10.

Mujeres 
inmigrantes, 
mujeres 
empresarias

Apoyo a iniciativas laborales femeninas a través de Cruz Roja. En la imagen una empresaria inmigrante en su recién obtenido taller de costura.
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>> Huesca

Binéfar acogió 
el Día Mundial 
de los Primeros 
Auxilios
EL  24 DE SEPTIEMBRE y a lo lar-
go de toda la mañana, se llevaron 
a cabo en la Plaza de España de 
Binéfar (Huesca) unas demostracio-
nes prácticas y talleres formativos 
de primeros auxilios básicos, en la 
celebración del Día Mundial de los 
Primeros Auxilios, fue el pasado día 
9 de septiembre. 
 Como colofón, la Asamblea 
Local, preparó un espectacular 
simulacro de accidente domiciliario 
en la misma ubicación, donde cola-
boraron las ambulancias de Cruz 
Roja en Fraga, Alcolea y Almacellas, 
y el vehículo todoterreno de rescate 
junto con el Puesto Sanitario Avan-
zado (PSA) del Comité Provincial, 

más maquilladores de Huesca y 
Zaragoza. 
 Hubo en total más de cuarenta 
voluntarios colaborando en las dife-
rentes tareas del simulacro, que dio 
comienzo a las 18.00 horas. 

EL GUIÓN del operativo era el 
siguiente: quince víctimas sufrían 
heridas de diferente consideración 
y eran triadas por un médico y una 
enfermera, atendidas en el PSA y 
trasladadas por las ambulancias a un 
punto de evacuación que emulaba 
un hospital. Así, los vehículos tuvie-
ron que volver al lugar del siniestro 
hasta que se completó la rueda de 
evacuación.
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Buenos tratos 
hacia lo mayores
ENTRE UN 4 Y UN 5 por ciento de los 
españoles mayores de 65 años sufre 
algún tipo de violencia. Estos datos son 
sólo la punta del iceberg, ya que por 
un lado el síndrome de Estocolmo y 
la vergüenza impiden las denuncias, y, 
por otro, la falta de conciencia de lo que 
es el maltrato a los mayores hace que 
este fenómeno sea todavía invisible y 
no se perciba como tal problema. 
 Sin embargo el maltrato a los 
mayores puede manifestarse de 
muchas formas, que van desde la 
exclusión de la sociedad al abandono; 
incluso a la restricción de la autono-
mía moral para la toma de decisiones 
que afectan a sus propias vidas. 
 El maltrato a la persona mayor se 
suele dar desde el ámbito institucio-
nal, familiar y desde los medios de 
comunicación.
 Por esta razón Cruz Roja Española 
quiso hacerse eco de la situación 
mediante la celebración de 
unas Jornadas Estatales sobre 
el Abuso y Maltrato hacia 
las personas mayores. 
 El evento se cele-
bró en el Palacio de 
Congresos durante los 
días 17 y 18 de octu-
bre de 2006 y contó con 
la asistencia de unos 250 
profesionales de entida-
des proveedoras de servicios 
para mayores, Administraciones 
Públicas, ONG, universidades y 
otras organizaciones involucradas 
en estos temas. 
 Las Jornadas se dirigieron a 
directores de servicios sociales, 
trabajadores sociales, psicólogos, 
enfermeros, médicos, personal 
de atención directa en centros y 
servicios para personas mayores.

 En el transcurso de las mismas se 
reflexionó sobre el abuso, la negligen-
cia y el maltrato hacia las personas 
mayores que se liga al fenómeno de 
la discriminación que sufren muchas 
personas por el hecho de ser mayor. 
 Además se profundizó sobre 
acciones preventivas, protocolos de 
detección de casos para los profesio-
nales y dispositivos de actuación. 
 Jaca acogió expertos procedentes 
de distintas disciplinas – sociales, 
sanitarias, jurídicas, políticas y de 
iniciativas sociales- con el fin de 
recoger una perspectiva integral del 
fenómeno.

Un simulacro de 
accidente sirvió 
para desplegar 
las destrezas 
de intervención 
en el día de los 
Primeros Auxilios. 
Participaron 
voluntarios de 
Alcolea, Fraga, 
Almacellas, Huesca 
y Zaragoza.
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Sabiñánigo (Huesca) acogió en las 
jornadas del 30 de septiembre y 1 de 
octubre el III Encuentro Autonó-
mico de Voluntarios de Cruz Roja 
Juventud, que bajo el lema: “No 
te cruces de brazos” reuniendo a 
voluntarios de Cruz Roja de todo el 
territorio aragonés. 
 Dicho encuentro tuvo como fina-
lidad favorecer el intercambio de 
experiencias y opiniones, así como 
disfrutar y compartir de un fin de 
semana entre personas con una 
misma inquietud: poner su tiempo a 
disposición de los más vulnerables.
 El sábado 30 de septiembre se 
presentó la exposición  “8 Objeti-
vos en Juego”, en el Albergue de 
Pirenarium. Fue el punto de partida 
de esta exposición que recorre el 
territorio aragonés con el fin de dar 
a conocer los objetivos del Desarro-
llo del Milenio:
 Dichos objetivos de desarrollo 
son ocho y recogen el compromiso 
de reducir a la mitad los índices de 
pobreza en el mundo antes de 2015. 
Constituye una iniciativa de nacio-
nes Unidas y fue ratificada por 189 
Estados en septiembre de 2000. 

Estos principios son:

◗ Erradicar la pobreza extrema y el 
hambre.
◗ Conseguir la enseñanza primaria 
universal.
◗ Promover la igualdad entre los 
géneros y la autonomía de la mujer.
◗ Reducir la mortalidad infantil.
◗ Mejorar la salud materna.
◗ Combatir el VIH/SIDA el paludis-
mo y otras enfermedades.
◗ Garantizar la sostenibilidad del 
medio ambiente.
◗ Fomentar una asociación mundial 
para el desarrollo.

El 30 de septiembre y el 1 de octubre, en 
Sabiñánigo (Huesca) tuvo lugar el III Encuentro 
Autonómico de Voluntarios de Cruz Roja 
Juventud de Aragón. Contó con la inauguración 
de la exposición “8 objetivos en juego” 
(Objetivos  de Desarrollo del Milenio)

Encuentro de 
los voluntarios 
aragoneses jóvenes

La esposición “8 objetivos en juego” ayuda a entender los objetivos del milenio.


