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Voluntarios 
británicos
La Asamblea Provincial de la 
Cruz Roja en Ceuta, a través de 
su Departamento de Volunta-
riado, Participación y Forma-
ción cuenta con dos nuevos 
voluntarios procedentes de la 
Cruz Roja Británica y ello me-
diante un Proyecto auspiciado 
por la Unión Europea.
 De esta manera, los dos 
voluntarios se incorporaron a 
la institución ceutí para unos 
cuantos meses desarrollando 
diversas actividades en distin-
tos programas. 
 Esta es la primera ocasión 
que la Cruz Roja en Ceuta 
realiza esta actividad promo-
vida por el Proyecto Europeo 
Sócrates e incluido dentro del 
Programa de Servicio Volunta-
rio Europeo.
 Para Enrique Luis Lozano, 
Responsable del Departamen-
to de Voluntariado, Participa-
ción y Formación de Cruz Roja 
en Ceuta “Es un Proyecto muy 
interesante en sí y al ser la 
primera vez que se lleva a ca-
bo supone un reto tanto para 
nosotros como para los volun-
tarios que se incorporan. Estos 
voluntarios británicos podrán 
intercambiar experiencias con 
nuestros voluntarios, a la vez 
que se integran en nuestros 
proyectos con un añadido: 
aprender español. Queremos 
señalar –continua Lozano- que 
valoraremos el resultado de 
esta experiencia para evaluar 
la posibilidad de poder volver 
a llevarla a cabo en un futuro 
próximo.
 Los dos voluntarios reali-
zan su labor en el programa 
de salud, en el de prevención 
de conductas violentas y en la 
guardería del hospital.

Formados más de 250 
voluntari@s en Primeros Auxilios 
En nuestra ciudad, Cruz Roja Espa-
ñola formó durante el pasado año a 
más de 250 personas en socorros, 
todo ello en 15 iniciativas formativas 
entre Cursos de Primeros Auxilios, 
de Transporte Sanitario y Jornadas 
a distintas instituciones y colectivos. 
Y hasta este mes, ya se han impar-
tido 16 iniciativas formativas en 
cuanto a esta materia de socorros, 
quedando aún pendientes algunos 
más hasta terminar este año.
 Desde Cruz Roja en Ceuta se con-

sidera vital el que toda la población 
tenga conocimientos básicos en Pri-
meros Auxilios, pues es una ayuda 
que resulta crucial en los primeros 
minutos tras un accidente, teniendo 
en cuenta que el 57% de las muertes 
en los accidentes se produce en los 
siguientes cinco minutos por ahogo, 
y que la mayoría de las muertes 
derivadas de accidentes de tráfico 
se producen durante el traslado al 
centro sanitario por una técnica mal 
realizada con la víctima.

Una correcta ayuda en los primeros momentos tras un accidente puede ser la 
diferencia entre la vida y la muerte de un accidentado.

Punto de encuentro familiar,
un espacio para la concordia
La Asamblea Provincial de la Cruz 
Roja en Ceuta y la Consejería de 
Bienestar Social formalizaron un 
convenio que permite la puesta en 
marcha del programa “Punto de 
Encuentro familiar”. Tiene como 
objeto habilitar un espacio físico 
“neutral” y adecuado para facilitar 
el régimen de visitas con madres y 
madres que no tienen la custodia de 
sus hij@s, garantizando el derecho 
de l@s niñ@s a relacionarse con 
ellos tras la ruptura familiar. Para el 
presidente del Comité de Cruz Roja 

en Ceuta, León Bendayán, “este nue-
vo convenio de colaboración entre 
nuestra institución viene a poner de 
relieve que Cruz Roja, también en 
el ámbito de lo social, sigue traba-
jando a favor de los colectivos más 
vulnerables, y en este caso el de l@ 
niñ@s que, en circunstancias de 
ruptura familiar, se encuentran en 
una situación de tensión emocional 
que este Punto de Encuentro Fami-
liar va a poder paliar en lo que res-
pecta a la relación de est@s niñ@s 
con sus padres”. 
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Centro del mayor de Cruz Roja, 
ocio en la segunda juventud
FRUTO DE UN CONVENIO de colabo-
ración entre el Comité Provincial 
de la Cruz Roja en Ceuta y la 
Consejería de Sanidad y Bienestar 
Social, el Centro del Mayor de 
Cruz Roja, ubicado en Villajovita, 
atiende al colectivo de mayores 
que quieran y puedan llevar a cabo 
distintas actividades de tipo lúdi-
co, cultural y hasta sanitario.
 Así, y atendidos por tres moni-
tores ocupacionales y por un auxi-
liar de enfermería, los mayores 
pueden llevar a cabo de forma 
habitual terapias ocupacionales, 
controles sanitarios, manualida-
des, terapias de relajación, acti-
vidades llevadas a cabo fuera del 
centro (excursiones, etc) o viajes 
ente otras muchas cosas.
 En la actualidad, unos 80 mayo-
res ya disfrutan del Centro del 
Mayor de Cruz Roja de Villajovi-
ta.
 Para los responsables del Cen-
tro “esta actividad es una alterna-
tiva para tod@s aquell@s mayores 
que quieran desarrollar activida-
des de todo tipo, unas actividades 
especialmente concebidas para un 
colectivo, el de los mayores, que 
tiene una enorme capacidad de 
ofrecer ilusión y trabajo a quienes 
les rodean”.

HACE MUY  POCOS DÍAS, estos 
mismos mayores llevaron a cabo 
una simpática actuación en la que 
muchos de ellos actuaron disfra-
zados de artistas conocidos. Éxito 
rotundo para un Centro del Mayor 
de Cruz Roja que tiene por delante 
muchísimo futuro y más ilusión aún 
para con un colectivo siempre dis-
puesto a ofrecer siempre lo mejor 
de sí mismo. 

Actividades 
lúdicas y 
culturales 
forman parte 
de las llevadas 
a cabo en el 
Centro del 
Mayor de 
Cruz Roja de 
Villajovita.
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>> El voluntariado
 es el verdadero

 motor de 
Cruz Roja << 

¿Cómo definiría la Cruz Roja? 

Como una institución humanitaria 
de carácter voluntario, pero sobre 
todo es una organización que tiene 
una forma solidaria de afrontar los 
problemas de la Humanidad sin dis-
tinción de raza, ideología, sexo, credo 
religioso o nacionalidad.
 
¿Qué diferencias hay entre la Cruz Ro-

ja de cuando llegó y la de hoy?

La esencia de la actuación de Cruz 
Roja no ha cambiado, es ayudar des-
interesadamente sin esperar nada a 
cambio. Pero si me pregunta cuál es 
la evolución de nuestra institución 
debo decirle que el cambio ha sido 
principalmente en el ámbito de lo 
social. En Ceuta el número de pro-
gramas sociales ha crecido conside-
rablemente. 
 
Usted es vicepresidente primero de 

Cruz Roja, un cargo no remunerado

Cruz Roja tiene más de 120 millones 
de voluntari@s en todo el mundo, 
hombres y mujeres que desarrollan 
labores humanitarias de forma des-
interesada, y todos los miembros 
del Comité Provincial son personas 
voluntarias que han aceptado prestar 
servicios de forma desinteresada. Por 
lo tanto ni el presidente ni ningún 
miembro del Comité Provincial per-
cibe remuneración alguna.
 
La Cruz Roja de hoy aborda nuevos ho-

rizontes de tipo social, ¿por qué? 

Efectivamente Cruz Roja ya no tiene 
esa preponderancia en todo lo rela-
cionado a lo sanitario, y ello porque 
llega donde el Estado no lo hace. 
Afortunadamente, el Estado ha uni-
versalizado la asistencia sanitaria, lo 
que nos permite llevar a cabo otro 
tipo de asistencias. ¿Por qué en el 

campo de lo social? Porque Cruz Roja 
se plantea  mejorar la calidad de vida 
de los colectivos vulnerables. 
 
¿Qué papel juega el voluntariado?

El voluntario de CR es mucho más 
que fundamental para el desarrollo 
de las actividades que realizamos; 
es la base y el verdadero motor de 
la institución. Los voluntarios seña-
lan los problemas, intervienen para 
resolverlos, dinamizan la comunidad 
y promueven la solidaridad. 
 
¿Qué le gastaría aportar? 

Lo que llevo aportando desde el 
primer día, mi trabajo para quienes 
necesitan de nuestra ayuda.
 
Tres razones para ser de Cruz Roja 

¿Sólo tres? Hay tantas razones como 
seres humanos para ser socio o 
voluntario de Cruz Roja.


