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Junto a las personas dependientes

CRUZ ROJA ATIENDE A MÁS

25.000 perso
En octubre se ha aprobado la ley de Autonomía
Personal que compromete al Gobierno a que todos los
dependientes reciban ayuda. La ley prevé que todas las
personas que padecen dependencia tengan cubiertas
sus necesidades
CRUZ ROJA ENTIENDE como personas
dependientes todas aquellas que
necesitan de una ayuda extra para
poder vivir mejor. Principalmente
se trata de personas mayores o con
discapacidad, que no cuentan con
la ayuda de algún familiar cercano
ante necesidades que se les puedan
presentar.
La institución lleva más de diez
años prestando servicios a personas dependientes siendo pionera
en la implantación de proyectos de
apoyo y ayuda a la población más
vulnerable, como personas mayores y discapacitados. Con este tipo
de programas desde la entidad se
pretende mantener a las personas
mayores en su entorno habitual,
para así prevenir el deterioro físico
y psíquico de estas personas y disminuir el aislamiento social.
El carácter voluntario que identifica a Cruz Roja permite desarrollar los
programas de asistencia a personas
dependientes que junto con los técnicos trabajan para llevar a cabo todas
las tareas dirigidas a este colectivo.
Los voluntarios que colaboran
en estos programas pueden ser de
edades muy diversas, pero desde
Cruz Roja se ofrece la posibilidad de
que estos voluntarios sean “personas mayores sin dependencia”. Esto
posibilita para que continúen sintiéndose útiles y desempeñen una
labor humanitaria en la sociedad.
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El objetivo de los programas para personas dependientes es prevenir su deterioro
físico y psíquico, así como disminuir el aislamiento social. En la foto, el programa de
baño adaptado del que Cruz Roja Castellón fue pionera en España.

ÁS DE

sonas dependientes

En la Comunidad Valenciana
Cruz Roja desarrolla programas
como la ayuda a domicilio básica
o complementaria, el de la ola de
calor, la teleasistencia domiciliaria, el de voluntariado de personas
mayores, el de viviendas compartidas, el programa de abuelos-nietos, el de apoyo temporal
a familias con personas mayores
dependientes, el de de ayudas técnicas y el transporte adaptado,
los centros de día y los de estancias diurnas, el de ocio y tiempo
libre, las residencias o viviendas
tuteladas y el de dinamización de
centros externos.

Desde hace unos años que en
nuestro país se ha solicitado con
carácter de urgencia que se tomasen las medidas necesarias para
proteger a la población con dependencia.
Contamos con una de las poblaciones más envejecidas de Europa y
resulta contradictorio que no existiese una regulación formal para
estos temas.
No sólo hay que buscar medidas
para atender a las personas dependientes sino también a las familias
que las asisten.
La labor de la institución es muy
amplia en cuestiones relacionadas

con personas dependientes, labores de acompañamiento, tareas de
ayuda domiciliaria asistiendo a las
personas que integran el programa
de ayuda domiciliaria, tanto básica como complementaria, y en la
mayoría de los casos ofrecer una
compañía a estas personas para
evitar que se encuentren solos
el menor tiempo posible y no se
encuentren desamparados.
Durante todo el año desde Cruz
Roja se atiende a las necesidades de
este colectivo, pero en verano se
refuerzan las tareas con la puesta
en marcha de la campaña de ola de
calor.
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>> Alicante

Colaboración
para edificar la
nueva sede
La nueva sede de Cruz Roja en
Alicante estará lista a finales
de 2008 y se ubicará en la
zona PAU 1 de la ciudad, entre las calles Gran Vía, Vía del
Parque y el colegio Maristas.

El presidente provincial, Emilio
Bascuñana (en el atril) durante
el acto de presentación del
proyecto de la Nueva Sede.
El edificio se construirá en
un terreno de 6.000 metros
cuadrados y constará de tres
plantas, con una zona dedicada a dirección, otra a área
administrativa y de atención,
y una tercera de formación,
destinada a la escuela de formación profesional, la realización de talleres y para la
vida asociativa.
Para emprender este importante proyecto, con un
presupuesto de alrededor de
ocho millones de euros, Cruz
Roja solicita apoyo económico a instituciones públicas,
privadas y a todos los ciudadanos.
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Voluntarios de Cruz Roja y bañistas desarrollando un taller en la Playa de los
Arenales.

Éxito en Elche de la campaña
“Acercándonos por el agua”
“Acercándonos por el agua” ha sido
el nombre de la campaña de sensibilización ambiental llevada a cabo
por Cruz Roja Española con la colaboración del Ministerio de Medio
Ambiente y las Confederaciones
Hidrográficas.
Esta campaña, con objeto de sensibilizar a la población en general (y
marcando un especial interés en las
personas inmigrantes) sobre el estado del recurso hídrico en nuestro
país, ha proporcionado una serie de
recursos sencillos y cotidianos para
lograr un comportamiento respetuoso en la gestión del agua.
Para ello se dispusieron paneles
informativos y folletos (en español, inglés, francés y árabe) y un

cuadernillo divulgativo para niños.
También se realizaron talleres de
papiroflexia, pintura, pegatinas, etc.,
así como actividades de animación
de juegos y cuentacuentos.
El escenario donde se ha desarrollado la campaña ha sido Elche por
la alta tasa de población inmigrante
(tanto residencial como turística)
por ser un municipio situado en una
zona de escasas lluvias, así como
por poseer un sector turístico, agrícola e industrial desarrollado.
Es de destacar que Elche ha sido
el único lugar de toda la Comunidad
Valenciana donde se ha desarrollado el proyecto, y la Asamblea Local
de Cruz Roja ha sido pionera en su
desarrollo y ejecución.

Puertas abiertas
Cruz Roja ha querido mostrar a todos
los alicantinos, con este evento, las
diferentes actividades y proyectos
que la institución realiza en la ciudad, dando a conocer los numerosos programas orientados a diversos
colectivos sociales como las personas mayores, los niños y jóvenes,
las mujeres en dificultad social, los
desempleados, o los inmigrantes y
refugiados entre otros.
El Día de Puertas Abiertas, celebrado en junio y marcado por un
carácter lúdico y participativo, donde

voluntarios, colaboradores y personal relacionado con Cruz Roja han
colaborado para que el público visitante pudiera conocer a fondo todas
las actividades. El acto, asimismo, ha
sido reforzado con la visita institucional de Asunción Sánchez Zaplana,
concejal de Acción Social del Ayuntamiento que, junto con el presidente
provincial, Emilio Bascuñana, y el
vicepresidente local, Javier Mayoral,
hicieron un recorrido didáctico por
todos los stands para conocer de primera mano las actividades ofertadas.

>> Castellón

Aprender a educar
y a compartir
Cruz Roja, a través de la escuela de padres proporciona un
punto de encuentro para la
reflexión sobre la educación y
la comunicación entre padres
e hijos. Alli se aprende a utilizar técnicas de relajación y
autocontrol para hacer frente
a cualquier situación. Además
Cruz Roja facilita orientación
individualizada a los padres
que plantean situaciones especiales a través de los consejos
de una experta pedagoga.
Flores Higueras, coordinadora del programa, destaca el
interés creciente de los padres
por participar activamente en
la educación de los hijos. La
prevención en el caso de los
más pequeños, la comunicación
fluida con los adolescentes y la
evitación de las adicciones y la

Objetivos del milenio

El curso está abierto a socios y
voluntarios de Cruz Roja.

violencia entre los más mayores,
son las principales preocupaciones. No obstante en la Escuela
a lo largo del curso también
se abordan el mal trato entre
iguales, la violencia de género;
la autoestima, la educación, la
alimentación o cómo mejorar
la comunicación.Las sesiones,
de dos horas de duración, entre
octubre y junio, un día a la semana, permiten centrarse en la problemática cotidiana.

Cajeras en Vinaròs
Conseguir la inserción en el
mundo laboral es el objetivo
que persigue la Cruz Roja de
Vinaròs a través del curso de
cajeras, dirigido a mujeres inmigrantes. Un total de 10 jóvenes
de Marruecos, Rumania y Latinoamerica reciben formación
para comenzar a trabajar en
supermercados de la zona del
Maestrat, como cajeras.
Los temarios que se trabajan
son la operativa de caja, formación general básica, técnicas
de comunicación; habilidades
sociales; así como la elaboración de curriculum y la gestón de entrevistas de trabajo.
El curso incluye la realización
de 100 horas de prácticas en las

.
La Fundación Dávalos Fletcher acogió la exposición
“8 objetivos en Juego” que muestra, a través de
8 paneles las metas que en 2000 se trazaron los
jefes de estado y de gobierno de 189 países para
erradicar la pobreza, reducir la mortalidad infantil,
promover la igualdad, combatir el sida y extender la
enseñanza a todos los niños. Cruz Roja, en colaboración con la AECI, pretende recordar la necesidad de
luchar para que esos objetivos se cumplan.

Ciber ludoteca
Gracias a la colaboración de la Fundación Inocente, los niños que acuden periódicamente a
la ludoteca de Cruz Roja en Castellón pueden
comunicarse a través de Internet con otros niños,
incluso con voluntarios que en la actualidad y por
motivos de trabajo o estudios se encuentran fuera
del país. Una iniciativa que ofrece a los pequeños
un servicio del que carecen en sus respectivos
hogares. Una voluntaria les muestra las ventajas
de las nuevas tecnologías, su manejo, advertencias sobre peligros y les enseña a comunicarse y a
buscar información.

Taller de
flores

Las alumnas son conscientes de
que su futuro está en la formación.

empresas, lo que facilita la posterior incorporación al trabajo,
fundamental para conseguir la
normalización de estas personas
procedentes de otros países.

Un grupo de personas
enfermas mentales del
CRIS realizan un curso
de floristería en Cruz
Roja de Castellón a fin
de poder desempeñar
posteriormente un trabajo. Se trata de una iniciativa pionera que comenzó el pasado año. Tras
observar los beneficios entre los alumnos este
año se reedita con la incorporación de enfermos
mentales incluso de otros centros. Los alumnos
reciben un salario mínimo por asistir a las clases,
mientras se forman en un oficio como es el manejo
de las flores. De lunes a viernes, y en horario de
mañanas, los alumnos aprenden a confeccionar
detalles florales, ramos o centros.
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>> Cooperación

Gema Amor ha visitado Benin recientemente, donde la Generalitat pondrá en
marcha un centro de atención a niños víctimas de abusos o explotación sexual
o laboral.

Protección de la
infancia en países
empobrecidos
LA GENERALITAT SUBVENCIONARÁ un
total de 131 proyectos en materia de
protección de la infancia con una
inversión de casi 20 millones de
euros. La consellera de Cooperación y Participación, Gema Amor,
ha destacado el importante esfuerzo
inversor realizado por el Consell
desde 1996: “junto a la educación y
la sanidad, la protección de los derechos de los niños y la mejora de su
calidad de vida es uno de los pilares
de la cooperación valenciana”.
En este sentido, Amor ha denunciado que “no podemos permanecer
impasibles ante una situación que
afecta a unos 246 millones de niños
trabajadores en todo el mundo, de
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los que 171 lo hacen en condiciones
de peligro, con las graves consecuencias que sobre su desarrollo
tienen”.
Amor ha visitado Benin con el
fin de impulsar diferentes proyectos de cooperación al desarrollo en
materia de protección de la infancia
y la mujer como grupos vulnerables.
Se pondrá en marcha un centro
de atención a niños en situación
de dificultad, víctimas de abusos o
explotación sexual o laboral.
El proyecto permitirá dar una
educación y una óptima asistencia
sanitaria y psicosocial a 60 menores al año y de entre 2 y 12 años y
de diferentes nacionalidades que

residen en territorio beninés. “Se
trata de darles una esperanza y una
tranquilidad ya que son el colectivo
más vulnerable, al menos durante
el tiempo necesario para lograr su
integración plena en la sociedad”, ha
señalado Amor.
Este proyecto se une a otros
puestos en marcha por el Consell
para acabar con esta lacra en el África Subsahariana, en los que destaca
el programa puesto ya en marcha
en colaboración con Cruz Roja para
erradicar la explotación infantil y el
tráfico de niños en otros cuatro países del África Subsahariana, vecinos
de Benin, como son Burkina Faso,
Costa de Marfil, Níger y Togo, a
través de la creación de una red
regional de defensa y promoción de
los derechos del menor.
El proyecto se está realizando
en dos fases. Una primera, que sintetizará y organizará toda la información disponible acerca de estos
niños víctimas de la explotación,
y una segunda de sensibilización
y formación para la población en
general sobre Derechos Humanos.
En este sentido, Amor ha recalcado que con estas intervenciones
el Govern de la Generalitat pretende actuar en la protección de
la infancia, “es una prioridad en la
política de cooperación del Consell,
porque el respeto a los derechos
humanos comienza por el respeto
de los derechos de la infancia”.
“Invertir en su salud, su educación, en su igualdad y protección
es sembrar las bases del desarrollo
y prosperidad de sus pueblos y su
paises”, ha señalado Amor.
El Plan Anual de la Cooperación
para el Desarrollo de la Generalitat 2006 fomenta la protección de
la infancia y la juventud, a través
de la potenciación de la igualdad
de género en la educación primaria y secundaria, en cumplimiento
del tercer objetivo del Milenio de
Naciones Unidas, y aquellas acciones destinadas a la erradicación de
la explotación infantil.

>> En Comunidad
Jornadas de mujer e
inmigración
El Plan de Empleo de Cruz Roja en la Comunidad
Valenciana organiza el 14 de diciembre la I Jornada
de Mujer Inmigrante en el Mercado Laboral, dentro
del Programa Operativo Red Interlabor@ “Lucha
contra la discriminación”, financiado por el Fondo
Social Europeo. El objetivo es mejorar las perspectivas de empleo para las mujeres, especialmente
las inmigrantes.

Imagen del I Encuentro de Referentes Locales de Voluntariado celebrado
en noviembre de 2004.

Voluntarios locales
Los referentes locales de
voluntariado tuveron una cita
los días 18 y 19 de noviembre
en Benidorm. Era el segundo
encuentro de la Comunidad
Valenciana de estas características, y constó de diversos
talleres bajo la perspectiva de
fomentar la participación del
voluntariado como clave del
desarrollo local. Su objetivo era
además motivar y capacitar a
los responsables de Asambleas
Locales, impulsar la vida asociativa y facilitar el intercambio

de experiencias.
Más de 140 voluntarios y
voluntarias procedentes de diferentes Asambleas de Alicante,
Castellón y Valencia trabajaron
en 4 talleres sobre participación, planificación, promoción
y calidad. El encuentro, financiado por Fundar y el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales,
contó con la asistencia, entre
otros, de la directora nacional
de Voluntariado, Oli Hervera,
y el experto en tercer sector,
Joaquín García Roca.

Periodismo y conflictos armados
Cruz Roja en la Comunidad
Valenciana en colaboración la
Universidad Cardenal HerreraCEU, ha organizado un curso
de Periodismo y Guerra en
el que participaron periodistas especializados en conflictos
bélicos así como responsables
de comunicación tanto nacionales como internacionales de
la institución. Con el curso,
financiado por la Conselleria
de Cooperación, se pretendía
educar y sensibilizar a los asis-

tentes en la naturaleza, causas y
consecuencias del periodismo
en conflictos.
El papel del periodista ante
los conflictos armados y ante la
opinión pública cuando informa, los límites éticos y morales
en el trabajo de estas noticias,
el origen y los tipos de conflictos y la preparación de los
profesionales de comunicación
que cubren estos hechos, son
algunas de las cuestiones que
se llevaron a debate.

Manual “Exploremos
el Derecho
Internacional
Humanitario y los
Derechos Humanos”
Este manual ofrece a los promotores y técnicos
de Cruz Roja en la Comunidad Valenciana recursos
adecuados para difundir y promover el ideario de la
institución. A través del manual se quiere acercar a
las actividades cotidianas de cada día, los Derechos
Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

Nuevas tarjetas
solidarias
Bancaja ha firmado un convenio con Cruz Roja y con
otras organizaciones no gubernamentales por el
que se crean las tarjetas Bancaja ONG. Todo aquel
que adquiera una
tarjeta Bancaja ONG
ayudará a la institución que prefiera
para cumplir sus
fines sociales.
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>> Valencia

Los voluntarios se vuelcan con las
víctimas del accidente de metro
UN GRAVE ACCIDENTE en la línea 1
del metro de Valencia costaba la
vida a 43 personas. Desde el primer
momento en que se conoció el siniestro, los efectivos de Cruz Roja en la
provincia de Valencia se pusieron a
disposición de las autoridades y por
supuesto de las víctimas del accidente y de sus respectivas familias.
Durante dos días se vivieron situaciones de auténtico dolor y sufrimiento por parte de las personas
implicadas. En todo momento, tanto
voluntarios como técnicos de Cruz
Roja estuvieron junto a los familiares
ofreciéndoles su apoyo, acompañándoles y ayudándoles a superar este
trago de la mejor forma posible. Se
movilizaron Asambleas Locales de
toda la provincia, incluso estaban en
prealerta en las comunidades autónomas más cercanas a Valencia.
En los días que duró el operativo puesto en marcha por Cruz
Roja en colaboración con las autoridades locales participaron más de
270 voluntarios, psicólogos, médicos, vehículos logísticos, vehículos
de soporte vital básico y de soporte
vital avanzado. Los equipos sanita-

Fitness Forum
Solidario

Cruz Roja estuvo junto a los familiares de las víctimas del accidente de metro
para sobrellevar los momentos más difíciles.

rios y psicosociales de la institución
atendieron a 248 personas desde el
momento que se estableció el operativo hasta la finalización del mismo.
Las asistencias más comunes fueron lipotimias, crisis de ansiedad y
mareos.
La labor de los equipos de Cruz
Roja fue reconocida públicamente

El pasado 3 de junio tuvo
lugar el I Fitness Forum
Solidario, cuya recaudación fue donada íntegramente a Cruz Roja.

por las Autoridades, tanto autonómicas como locales. El 6 de julio, la
alcaldesa de Valencia, el Vice-presidente de la Generalitat Valenciana
y el Subdelegado del Gobierno, visitaron la Asamblea Local de Valencia
para agradecer a todo el equipo que
durante tres días estuvo a disposición
de las víctimas y de sus familiares.

Acta Vital Sport organizó
un evento en el cual los
profesionales del sector
compartieron con los
asistentes, ponencias, ta-

lleres y clases prácticas
de cada una de las siete
áreas deportivas que se
impartieron.
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Más información en

>> www.cruzroja.es

Para cualquier reclamación respecto a la distribución de la revista, póngase en contacto con su Oficina 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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