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Comenzar una
vida laboral

UNO DE LOS PROYECTOs prioritarios 
que lleva a cabo Cruz Roja en Astu-
rias es el Plan de Empleo. Los objeti-
vos que se persiguen con este plan 
se basan en favorecer el acceso al 
mercado laboral de las personas en 
situación de desventaja y discrimi-
nación social; promover la igualdad 
de oportunidades en el acceso al 
empleo y promover una sociedad 
más justa.
 Son cuatro los ámbitos donde 
Cruz Roja en Asturias lleva cabo 
el plan de empleo destinado a los 
colectivos vulnerables y en gran 
medida a las personas inmigrantes. 
El área territorial donde se desarrolla 
actualmente es en la Asamblea Local 
de Avilés, Gijón, Oviedo y Pola de 
Siero.
 El proyecto se divide a su vez 
en programas integrales de empleo; 
la red Interlabor@-POI y todos los 
proyectos territoriales.
 Resalta el hecho de que durante 
el año 2006, hasta fecha 29 de sep-
tiembre, han intervenido un total de 
595 personas, con 1.571 participantes 

Bajo el lema ‘Plan de Empleo; Una 
puerta hacia la integración social’ se 
presentó el 7 de octubre en la estación 
de ferrocarril de Oviedo el expotrén 
‘Un tren de valores Renfe Mercan-
cias’, Cruz Roja presentaba este pro-
yecto, junto a otros proyectos más de 
siete ONG españolas. El público pudo 
conocer los proyectos presentados 

por las ocho organizaciones parti-
cipantes y que ha recorrido la gran 
mayoría de las ciudades de España, 
7.000 kilómetros, para concienciar a 
los visitantes de la necesidad de ayu-
dar para desarrollar con éxito tanto el 
plan de empleo que lleva a cabo Cruz 
Roja como los distintos proyectos de 
las otras organizaciones.

Solidaridad en marcha

El porcentaje de mujeres que participaron en los planes de formacion ha sido de un 65% muy superior al de hombres que fue de un 35%.
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Un total de 20 voluntarios participan en el programa de ‘Animacion Hospitalaria’ 
que este año llega a su cuarta edición.

Convalecencia 
amena
EL PROGRAMA de ‘Animación Hos-
pitalaria’ está subvencionado por la 
Obra Social y Cultural de Cajastur y 
coordinado por Cruz Roja Juventud 
y el Hospital Universitario Central 
de Asturias. 
 Se lleva a cabo en diferentes 
plantas del centro hospitalario. En 
la cuarta se encuentran niños con 
diferentes patologías en edad pre-
escolar, en la 3ª son niños y niñas 
con diferentes patologías pero ya en 
edad escolar y el centro de oncolo-
gía pediátrica. 
 Este programa que llega este año 
a su cuarta edición se amplió en el 
2006 a tres intervenciones semana-
les en horario de 17 a 19 horas desde 
el mes de junio hasta diciembre.

LOS DESTINATARIOS son menores 

con edades comprendidas entre los 
3 y 14 años que se encuentran en 
situación de convalecencia bien sea 
por enfermedades de larga duración 
o por otras circunstancias. 
 Actualmente se cuenta con 20 
voluntarios para el desarrollo del 
programa, se trata de jóvenes con 
edades comprendidas entre los 18 y 
35 años con formación en activida-
des de ocio y tiempo libre.
 El programa persigue mantener 
un espacio lúdico que posibilite la 
convivencia y relación con otros 
niños hospitalizados; trasmitir sen-
timientos de que no están solos en 
el hospital; descargar a los padres 
del peso que supone la estancia en 
un hospital y animar  a los niños 
llenando su tiempo con actividades 
divertidas.

activos, unos datos que para los 
responsables del plan son muy posi-
tivos.
 En referencia a la modalidad de 
orientación se han desarrollado dos 
talleres: uno sobre entrevistas de 
trabajo y otro sobre cómo realizar 
un currículum y carta de presenta-
ción
 Se dieron un total de 35 sesio-
nes sobre talleres de búsqueda de 
empleo, a los que acudieron 138 
personas, y 39 sesiones grupales de 
orientación donde participaron 221 
personas.
 Cruz Roja en Asturias, dentro de 
su ámbito de formación prelaboral, 
impartió 57 cursos a un total de 245 
personas, mientras que fueron 51 los 
cursos sobre capacitación profesio-
nal los que se dieron a 101 personas.

LA MAYORÍA DE LAS PERSONAS que 
acuden a estos cursos proceden de 
países de Iberoamérica. Lo hicieron 
406 personas, lo que supuso el 
68,2%. Le siguieron personas pro-
cedentes de África, en concreto 87, 
lo que supuso un 14,6%, del porcen-
taje casi el 66% eran magrebíes y el 
34,4% de países subsaharianos. De 
países pertenecientes a la Unión 
Europea participaron un total de 82, 
que supuso un 13,7%; de países no 
comunitarios, la cifra fue de 18, el 
3,02%, y de otros países tan solo 2, 
que representó un 0,33%.
 La proporción de mujeres que 
participaron en esta formación fue 
de un 65%, bastante superior a la de 
los hombres, que fue de un 35%.
 La finalidad de los cursos de for-
mación es la incorporación a la vida 
laboral de sus participantes. En ese 
sentido en Cruz Roja en Asturias se 
muestran muy satisfechos por los 
logros alcanzados, puesto que se ha 
conseguido un número de contratos 
de 196 en este año, de un total de 157 
participantes, mientras que desde 
el 2001 el total de inserciones al 
mundo laboral gracias a este plan de 
empleo fue de 1.127.
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Proyectos formativos
DESDE LAS SEIS ASAMBLEAS Locales 
de Cruz Roja Juventud en Astu-
rias se vienen desarrollando en los 
últimos años una serie de acciones 
dirigidas al voluntariado joven de la 
institución. 
 Podemos destacar algunas ya 
consolidadas como las Colonias 
Urbanas de Verano, la Campaña de 
Recogida de Juguetes o la celebra-
ción de días puntuales (Día Inter-
nacional de la Infancia, Día Mundial 
de Lucha contra el SIDA, entre 
otros).
 Desde Cruz Roja Juventud en 
Asturias queremos centrar nuestra 
atención en este caso sobre tres 

iniciativas que se incorporan con 
fuerza en nuestras Asambleas Loca-
les: el Proyecto Neo, el Proyecto 
Cachador “Sácale Punta a tu Tiem-
po Libre” y el Grupo de Trabajo de 
Participación.

PROYECTO NEO. Se trata de una ini-
ciativa que se concreta en forma de 
un itinerario lúdico y formativo diri-
gido a jóvenes de 14 a 18 años que 
comienzan su experiencia volunta-
ria en la institución.
 NEO pretende integrar a los 
jóvenes como parte del volunta-
riado activo de la institución. Tam-
bién, desarrollar nuevos espacios 

dirigidos a jóvenes para el ocio y el 
tiempo libre desde el compromiso 
solidario con el entorno.Y fomentar 
la educación en valores y la promo-
ción de actitudes positivas a partir 
de experiencias vividas.
 El proyecto NEO pretende, en 
definitiva, dotar a las actividades 
lúdicas dirigidas al colectivo de 
jóvenes de entre 14 y 18 años de un 
nuevo sentido formativo, trabajan-
do, desde una perspectiva lúdica y 
participativa, los contenidos necesa-
rios para conseguir que los jóvenes 
en el momento de su finalización 
en el proyecto estén formados y 
motivados para incorporarse como 

Los jóvenes voluntarios son un pilar muy importante para el desarrollo de las numerosas actividades  que lleva a cabo CRJ.
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Cruz Roja Juventud, en colabo-
ración con el Instituto Asturia-
no de la Juventud y el Ayunta-
miento de Llanes, desarrolló 
los pasados días 29, 30 de sep-
tiembre y 1 de octubre de 2006 
en el Instituto de Enseñanza 
Secundaria Llanes y el Albergue  
Juventudes de Llanes el VIII En-
cuentro de Voluntariado “Ena-
lla 2006” donde participaron 
70 voluntarios y voluntarias de 
las Asambleas Locales de Cruz 
Roja Juventud en Asturias. 
 Un Encuentro que pretende 
ser un foro de debate, forma-
ción y participación destinado 
al voluntariado joven de Cruz 
Roja procurando profundizar 
en temas de intervención de 
carácter marcadamente inno-
vador de forma plural, abierta 
y dinámica.
 Las principales líneas de 
trabajo del encuentro giraron 
alrededor a los espacios de 
participación, formación e in-
tercambio de experiencias en el 
ámbito local; a las actividades 
de participación y fomento de 
la vida asociativa del volunta-
riado joven; y al trabajo con he-
rramientas útiles para la labor 
que los voluntarios y volunta-
rias desarrollan en su día a día.

“Enalla 2006”, 
un encuentro 
voluntario

El VIII encuentro de voluntariado 
fue todo un éxito.

miembros activos y voluntarios de 
pleno derecho en el universo insti-
tucional de Cruz Roja.
 Dentro de este proyecto se tra-
baja actualmente en la iniciativa 
“Jóvenes Emprendedores Sociales” 
que conecta a jóvenes asturianos 
con jóvenes de Chinandega (Nica-
ragua) a través del trabajo en equipo 
de ambos. 

PROYECTO CACHADOR “SÁCALE PUN-
TA TU TIEMPO LIBRE”. Este proyecto 
que sigue la línea de Cruz Roja 
Juventud en todo lo relativo a la edu-
cación no formal en torno a la pro-
moción y educación para la salud, 
pretende dotar a niños y niñas entre 
12 y 16 años de las herramientas 
necesarias de cara a la prevención 
de actitudes y hábitos nocivos para 
su salud dentro del entorno donde 
están inmersos, presentando como 

alternativa la utilización positiva del 
tiempo libre.

 Entre sus acciones concretas, 
destacan las siguientes:
● Conocimiento de los recursos 
de la comunidad. En este nivel 
se enmarcan las actividades cuyo 
fin es propiciar el conocimiento 
del barrio y del resto de recursos 
(lúdicos, educativos, ofertas de ocio, 
deportivas...) de la localidad.

● Educación en el tiempo libre. 
Comprende actividades dirigidas a 
ofrecer alternativas lúdicas y edu-
cativas en base a sus aficiones y 
preferencias de ocupación del tiem-
po libre.

● Mejora del entorno social. Dar 
a conocer la acción voluntaria desa-
rrollada desde nuestra institución, 
o desde otras entidades, como un 
instrumento de mejora del entorno 
social posibilitando la implicación 
real de este sector de población 
en la tarea de cambiar la realidad y 
construirla activamente.

● Participación comunitaria. Dar 
a conocer las actividades desarro-
lladas por asociaciones de la locali-
dad con el fin de potenciar en los y 
las participantes el sentimiento de 
identidad y el aprovechamiento de 
los recursos existentes en la locali-
dad, así como de otras realidades.

GRUPO DE TRABAJO DE PARTICIPA-
CIÓN DE ASTURIAS. Se trata de un 
grupo de participación formado por 
un representante de cada Asamblea 
Local de Cruz Roja Juventud. Su 
función es dinamizar la vida aso-
ciativa promoviendo y organizando 
actividades de intercambio y cono-
cimiento interasambleario. El grupo, 
creado en 2005, está desarrollando 
entre otras actividades la Fiesta de 
Asociaciones de Gijón, las activida-
des lúdicas del Encuentro Autonó-
mico “Enalla 2006” y las actividades 
de la Gala Inocente, Inocente.
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EL PROGRAMA DE ACOGIDA urgente 
a inmigrantes en situación de espe-
cial vulnerabilidad se ha llevado 
a cabo por Cruz Roja a través del 
Convenio celebrado con la Vice-
consejería de Vivienda y Bienestar 
y el Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales.
 El periodo de referencia para la 
recogida de datos es desde el 9 de 
Febrero de 2006, fecha en la que se 
produce la entrada el primer grupo 
de inmigrantes en el piso de acogi-
da, hasta el 7 de septiembre. 
 Durante este tiempo han pasado 

por el piso un total de 108 personas, 
todos ellos hombres, procedentes 
de países subsaharianos y cinco 
personas que han venido de Cache-
mira, entre Pakistán e India.
 A la hora de redactar estas líneas 
se encontraban alojadas 4 personas, 
por lo que los datos de destino y 
tiempo de estancia no se tendrá en 
cuenta al no saberse aún.

EL INTERVALO DE EDAD más numero-
so es el que corresponde al periodo 
comprendido entre los 25 y 29 años 
(45 usuarios), seguido del intervalo 

de 20 a 24 años (35 usuarios) y el de 
los 30 y 34 años (14 usuarios). Cinco 
de los usuarios son menores de 20 
años y 4, mayores de 40 años. 
 La estancia más habitual es de 
3 días en el piso (en 34 casos la 
estancia ha sido de estos días). La 
estancia media es de 5 días.

LO MÁS FRECUENTE es que los usua-
rios quieran irse en cuanto toman 
contacto con sus familiares, amigos 
o conocidos en España y su estancia 
en el piso depende del tiempo que 
tarden en establecer este contacto.
 En algunas ocasiones los inmi-
grantes no conocían a ninguna per-
sona en España y esto hizo que la 
permanencia en el piso se alargara. 
También y dada la situación actual, 
en ocasiones sus familiares y ami-
gos no disponen de espacio para 
acoger a las nuevas personas que 
contactan con ellos. 
 Por ello deben de buscarles aloja-
miento, contactando con otras per-
sonas, lo que hace que su estancia se 
pueda alargar. 
 Los lugares que con mayor fre-
cuencia se dirigen los usuarios 
son Cataluña (en 44 de los casos) 
seguido de Andalucía (23), Comu-
nidad Valenciana (12), Zaragoza (8), 
Madrid y Bilbao (6), Murcia (2) y 
Oviedo (1).

LA MAYORÍA DE LOS BENEFICIARIOS 
que han pasado por el piso de aco-
gida presentan un aspecto aparen-
temente sano, ya que en los Cen-
tros de Internamiento de los que 
proceden ya han recibido asistencia 
sanitaria.
 Solamente han sido atendidos de 
molestias leves tales como dolores 
de cabeza, mareos, dolores en los 
ojos, dolores óseos y articulatorios, 
derivados, en la mayoría de los 
casos, del duro viaje que hacen para 
llegar a la península y de situaciones 
de mala alimentación. 
 Cuando ha sido necesario se ha 
acudido al Centro de Salud de Con-
trueces (Gijón).

Lejos de
su Hogar 

>> Panorama

Desde el pasado 9 de febrero han pasado por los pisos de inmigrantes de Cruz 
Roja 108 personas.
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>> Intervención Social

EL PROGRAMA FAMILIAS CANGURO, 
que se puso en marcha en Asturias 
en 2002, surgió como una experien-
cia innovadora en el campo del aco-
gimiento familiar, ya desarrollado en 
otras comunidades autónomas.
 Con este programa se trata de 
evitar la institucionalización de 
niños y niñas que por diferentes 
motivos deben ser separados de 
sus familias de origen y para los que 
es posible un futuro retorno con 
su propia familia una vez se hayan 
resuelto o reducido los problemas 
familiares. 
 En el caso de que la reunificación 
familiar no fuera posible, permite 
al menor permanecer en un entor-
no familiar normalizado hasta que 
se establezca para él una medida 
definitiva: adopción o acogimiento 
permanente.
 El compromiso de las familias 

acogedoras es un elemento funda-
mental. Ello exige un proceso de 
intervención que comienza con la 
captación, selección y preparación 
de los acogedores, así como la pro-
puesta de los niños susceptibles de 
ser acogidos.
 Continúa con el plan de interven-
ción y seguimiento que pretende 
facilitar el acoplamiento del menor 
en la familia acogedora y la finaliza-
ción del acogimiento cuando haya de 
producirse. 
 Al mismo tiempo, desde los 
recursos comunitarios, se trabaja 
con la familia biológica al objeto de 
lograr la vuelta del menor a su hogar. 
El programa desarrolla dos tipos de 
acogimientos:

ACOGIMIENTOS DE URGENCIA, gene-
ralmente menores de 6 años, en los 
que se detecta una urgencia en la 

separación de su familia biológica 
(no más de 6 meses).

ACOGIMIENTOS SIMPLES, proporcio-
na al menor un ambiente normaliza-
do durante el tiempo necesario para 
que su familia pueda superar las cau-
sas que provocaron esta separación 
(hasta 2 años).
 Las familias que desean formar 
parte del programa pasan por un pro-
ceso de valoración  en el que se valo-
ran aspectos sociales y psicológicos.
 El compromiso de 20 familias ya 
ha permitido que a 50 menores se les 
garantice su derecho a una familia 
en la que desarrollarse y crecer. El 
programa se lleva a cabo a través de 
la colaboración con el Instituto Astu-
riano de Atención Social a la Infancia, 
Familia y Adolescencia, dependiente 
de la Consejería de Vivienda y  Bien-
estar Social.

Familias solidarias
El compromiso de 20 familias acogedoras ya ha permitido que a 50 menores se les garantice su derecho a tener una familia.
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Por tercer año consecutivo Cruz 
Roja Española gestiona sendos cen-
tros de voluntariado y participación 
social en el Área VII (Mieres, More-
da, Pola de Lena) y Área II, Cangas 
de Narcea y Tineo en donde se 
da soporte a las asociaciones de la 
zona, promoviendo formación, tra-
bajo en red y organización de actos 
conjuntos. 
 Desde Cruz Roja en Asturias 
seguimos incidiendo en la implan-
tación del sistema de calidad en la 
gestión de voluntariado a través 
de identificar los puestos de acción 
voluntaria, planificar la estrategia 
de captación, establecer el proceso 
de acogida y orientación, identificar 
las necesidades formativas para la 
intervención y promover la partici-
pación del voluntario en la institu-
ción. 
 
OTRAS ACTIVIDADES

FACE 2006
El pasado mes de mayo tuvo lugar 
en San Lorenzo del Escorial el VI 
Encuentro Nacional de Volunta-
rios/as y la fase nacional de la XX 
Convención Europea de Primeros 
Auxilios. Asturias participó con una 

delegación de 23 personas entre 
concursantes, acompañantes y jue-
ces de las Asambleas de Avilés, 
Cangas de Narcea, Gijón y Oviedo. 
El equipo que representaba al Prin-
cipado de Asturias fue el ganador  
del Área de Conocimiento Institu-
cional. 

Fioccolata 06 / de Solferino
a Casteglioni
Una delegación de cinco voluntarios/
as de la Asamblea Local de Avilés 
participó el pasado mes de junio 
en el encuentro Fiaccolata, iniciati-
va que tiene como actividad central 
una procesión de antorchas entre las 

poblaciones italianas de Solferino y 
Castiglione. De esta forma se pre-
tende unir dos localidades históricas 
para el nacimiento del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja. 

Captación / incorporación
de voluntariado
La oficina autonómica ha editado un 
folleto informativo denominado Cada 
día + voluntari@s, en el que se deta-
llan los programas más importantes 
que se desarrollan en nuestras Asam-
bleas Locales. El folleto se distribuye 
a todas las Asambleas Locales como 
apoyo en el proceso de captación e 
incorporación del voluntario. 

Calidad en el voluntariado 

Una delegación de cinco voluntarios de la Asamblea local de Avilés participó el 
pasado mes de junio en el encuentro Fiaccolata.

Viaje a los campamentos saharauis
Una comisión formada por personal 

sanitario del Hospital Central de 

Asturias, representantes de labora-

torio Sanofi Aventis (cofinanciador 

éste año del proyecto), el presi-

dente de la Sociedad Asturiana 

de Diabetes y la coordinadora del 

proyecto en Cruz Roja Asturias viajan 

a los campamentos saharauis, para 

desarrollar parte del proyecto Ayuda 

Sanitaria a los enfermos diabéticos 

saharauis financiado por el Ayunta-

miento de Gijón. Además de la labor 

habitual de revisión de pacientes, se 

prevé realizar durante la estancia las 

Primeras Jornadas de diabetes y sus 

complicaciones para sanitarios saha-

rauis. 




