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Os centros de Cruz 
Vermella que atenden 
persoas inmigrantes en 
Galicia traballan des-
de o verán cunha nova 
ferramenta, o Manual de 
Acollida a Inmigrantes 
na sociedade de Galicia 
que editamos coa finan-
ciación da Secretaría 
Xeral de Emigración da 
Xunta de Galicia. 
 Trátase duhna publi-
cación, editada en gale-
go, castelán e inglés, que 
de modo sinxelo recolle 
información sobre o fun-
cionamiento das nosas 
institucións e da Admi-
nistración, temas legais 
e recursos e dereitos 
aos que se pode acoller 
unha persoa extranxeira que che-
ga a Galicia. 
 O Manual está dividido en 

áreas como: residencia, aspectos 
xurídicos, educación, sanidade, 
servicios sociais e emprego.

>> Solidaridad
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400 menores 
oito Centros d

Manual de acollida
a inmigrantes

na sociedade Galega

B E N V I D O S
B E N V I D A S

Secretaría Xeral de Emigración

Cooperación al desarrollo 
en Mozambique
Cruz Roja de Galicia desarrollará 
durante el último trimestre de 
2006 y 2007, en Mozambique, el 
proyecto Mejora de la Sobera-
nía Alimentaria, financiado por 
la Xunta de Galicia a través de la 
Dirección Xeral de Cooperación 
Exterior, en su convocatoria del 
año 2006, con 140.000 euros.
 El proyecto se desarrollará en 
la provincia de Cabo Delgado, en 
el noreste del país y se beneficia-
rán del mismo más de 15.000 per-
sonas de tres localidades, Merupe, 
Unidade y Mitale, en el distrito de 
Montepuez. 
 Se construirá una pequeña 

represa y sistemas de riego para la 
mejora de la capacidad agropecua-
ria de la población, pozos de agua 
para el suministro a las viviendas 
y se pondrán en funcionamiento 
tres puestos de Primeros Auxilios, 
uno en cada localidad. 
 Las instalaciones se completa-
rán con actividades formativas en 
Educación para la Salud, centra-
das especialmente en la preven-
ción del VIH-SIDA y Enfermeda-
des de Transmisión Sexual. Este 
proyecto está también financiado 
parcialmente por el Fondo de 
Cooperación de Cruz Roja de 
Galicia.

Benvidos, Benvidas
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PLAZA 2000, Barrocans e Plaza 500 
son tres barrios de Ourense nos 
que dende hai oito anos volunta-
rios e voluntarias de Cruz Vermella 
Xuventude desenvolven actividades 
de lecer e tempo libre para menores 
a través do Centro de Mediación 
Social que a organización xuvenil de 
Cruz Vermella ten en Ourense. 
 Esta experiencia repítese noutras 
sete asambleas da Institución, en 
Vigo, A Estrada, O Salnés, Baixo 
Miño, Ponteareas, Pontevedra e 
Santiago de Compostela nas que 
hai tamén estes centros destinados 
á infancia, dende os que se oferta 
unha alternativa diferente de activi-
dades estables de tempo libre para 
nenos e nenas de barrios con esca-
sos recursos destas localidades.

s participan nas actividades dos 
de Mediación Social 

 A coordinadora autonómica de 
Cruz Vermella Xuventude, Lucía 
López Salorio, explica que “a finali-
dade destes centros é axudar ao des-
envolvemento integral dos menores, 
fomentar a súa integración social 
e previr o fracaso escolar, xa que 
tratamos de reforzar o papel edu-
cativo dos centros escolares e das 
familias”. 
 Nenas e nenos con dificultades 
para integrarse na oferta de lecer 
xa existente, por diferentes razóns 
socioeconómicas, son os principais 
destinatarios destes centros, aos que 
asisten rapaces e rapazas de entre 6 
e 13 anos de idade.
 En total, 65 voluntarios e volun-
tarias traballan no proxecto, aten-
dendo a máis de 400 menores e 
organizándolles actividades educa-
tivas e formativas, como clases de 
apoio escolar, de traballo en grupo, e 
tamén lúdicas como saídas e excur-
sións, obradoiros, xogos, etc. 
 Durante o curso escolar as activi-
dades están máis dirixidas ao apoio 
escolar, manualidades e xogos, e á 
celebración de festas tradicionais 
de cada estación, pero no verán, 
coa chegada do bo tempo e as 
vacacións, as actividades céntranse 
máis en saídas a parques, algunha 
excursión, piscinas, xogos de ani-
mación, vídeo, etc.  
 Este verán, o equipo de volunta-
riado de Ourense, partindo dunha 
idea de David, voluntario do proxec-
to e monitor de equitación, organi-
zou unha visita á Hípica Os Inverna-
deiros no concello de Allariz, onde 
os rapaces puideron disfrutar da 
visita ás cadras, dun paseo a cabalo, 
unha merenda e xogos nunca zona 
recreativa á beira do río Arnoia.  

Os rapaces dos Centros de Mediación 
Social disfrutan moito no verán coa 
programación de excursións e saídas 
coma a recente visita á Hipica de 
Allariz.



>> Iniciativas
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La integración, un traba
BUSCAN SU OPORTUNIDAD ¿LA

DIVERSIDAD E INTEGRACIÓN LABORAL 
son los dos ejes en torno a los que 
se articula la campaña que el Plan 
de Empleo de Cruz Roja en Galicia 
puso en marcha en el último trimes-
tre de 2006 en Radiovoz, dentro del 
proyecto Empresa Aberta, dirigido 
a la ciudadanía en general y más 
particularmente al empresariado 
gallego.
 El objetivo de las situaciones que 

plantean las tres cuñas, con el eslo-
gan común de Buscan su oportuni-
dad, ¿la tienes tú?, es transmitir que 
la diversidad, con la implicación acti-
va de toda la ciudadanía, es enrique-
cedora para la sociedad y que todos, 
desde un compañero de trabajo has-
ta una alto cargo de una empresa, 
podemos facilitar la integración de 
las personas que vienen a Galicia en 
busca de una vida más digna. 

Adela López Nóvoa
Gerente de la empresa Limpiadores Especialistas Integrados 

“La formación es la mejor carta de 
presentación”
La ourensana Adela López Nóvoa es la 

gerente de Limpiadores Especialistas 

Integrados, una empresa social que tie-

ne contratadas a 46 personas, todas 

pertenecientes a colectivos con difi-

cultades en el acceso al trabajo, princi-

palmente discapacitadas, inmigrantes 

o mujeres en riesgo de exclusión. Esta 

empresa colabora con el Plan de Empleo 

en Vigo organizando conjuntamente 

cursos con prácticas en limpieza y tiene 

contratadas a 18 personas de nuestra 

bolsa de empleo.

¿Como colabora su empresa 
con Cruz Roja?
Una trabajadora de la Institución se 

acercó con gente preparada para tra-

bajar y decidimos organizar un curso, 

porque hay muchas diferencias entre 

limpiar en un domicilio y pertenecer a 

una empresa de limpieza. Al terminarlo, 

hicieron una sustitución por vacacio-

nes y luego, en una segunda selección, 

pasaron a formar parte de la plantilla. En 

total, contratamos a siete de los once 

asistentes. Un año después, repetimos 

la experiencia.

¿Que colectivos tienen más 
dificultades para integrarse?
En todos los colectivos hay de todo, 

pero los que más dificultades tienen 

son los discapacitados psíquicos. En el 

caso de los inmigrantes, se perciben 

muchas veces casos de discriminación o 

racismo. Para prevenir estas dificultades 

concienciamos al cliente comentándole 

que estuvo en prácticas y que sabemos 

perfectamente cómo funciona, porque 

la formación es su mejor carta de pre-

sentación. 

En su empresa hay cuatro 
hombres trabajando, a pesar 
de ser la limpieza un sector 
tradicionalmente femenino. 
¿Es fácil cambiar los pape-
les?
El cliente aún pide una mujer para el 

paño y un hombre para trabajos asocia-

dos con el esfuerzo físico, como crista-

les, aspiradores, limpieza industrial. Hay 

mujeres que lo hacen perfectamente, 

pero es el cliente quien lo impone. 

Todavía queda mucho que avanzar en 

este sentido.

Técnicos y usuarios participaron en la 
grabación de las cuñas.
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bajo de todos
A TIENES TÚ?

 La campaña comenzó a emitir-
se en septiembre y está protagoni-
zada por trabajadores inmigrantes 
integrados en su entorno laboral o 
participando en una selección de 
personal, haciendo especial hincapié 
en la situación laboral de la mujer 
inmigrante.
 Las cuñas se emiten hasta finales 
de año en los informativos y magazi-
nes de Radiovoz Galicia y son fruto 

del trabajo de colaboración de Cruz 
Roja y más de cuarenta entidades de 
A Coruña, Lugo, Ourense, Ponteve-
dra, Vigo, Verín, Santiago y Burela. 
 Además, Cruz Roja distribuye 
desde febrero de 2006 un boletín 
entre 700 empresarios/as de Galicia 
para informarles de las buenas prác-
ticas empresariales y las noveda-
des en la contratación de personas 
extranjeras.

Silvia Pérez Godás
Voluntaria del Plan de Empleo en Ourense 

“En las clases de español para 
extranjeros aprendemos todos”
Silvia Pérez es desde hace un año voluntaria 

del Plan de Empleo en Ourense. Imparte cla-

ses de español a inmigrantes los miércoles 

por la tarde y su labor permite a las per-

sonas que acaban de llegar a nuestro país 

empezar a defenderse con un idioma nuevo. 

El conocimiento del idioma forma parte de 

la formación que las personas inmigrantes 

reciben para encontrar un empleo y cada 

vez más las personas que acuden a Cruz 

Roja para solicitar estas clases.

¿Cómo decidiste hacerte volun-
taria de Cruz Roja?
Estudié Derecho y soy asesora de inmigran-

tes, emigrantes y personas retornadas en 

una institución local de Ourense. Hice un 

máster sobre emigración e inmigración y 

quería aplicar la teoría a la práctica, tener un 

contacto real con los inmigrantes. Por eso 

me dirigí a Cruz Roja para participar como 

voluntaria en este programa, que era el que 

más se ajustaba a lo que yo podía aportar y 

a mi disponibilidad horaria.

¿Se nota pronto la progresión 
de los alumnos?
No se tarda mucho en aprender, aunque 

depende de la continuidad y la constancia 

de los alumnos. Empezamos con el alfabeto 

y de ahí pasamos a traducir folletos, libros, 

textos con dibujos o incluso catálogos de 

supermercado. 

¿Cómo se acercan los inmi-
grantes a este programa?
A veces vienen de manera individual, y 

otras veces en grupo, lo cual facilita la 

comprensión, en algunos idiomas como 

el árabe y el chino. Muchos no saben 

prácticamente nada y otros compañeros 

de su mismo origen y con un nivel superior 

acuden también a las clases y ejercen de 

mediadores.

¿Cuál es la principal satisfac-
ción que te aporta tu labor?
Todos aprendemos, no sólo el alumnado. 

Ellos pertenecen a culturas distintas, con 

idiomas muy diferentes, lo cual es muy 

enriquecedor, y como monitor aprendes a 

utilizar métodos diferentes y les ayudas a 

defenderse para las actividades más bási-

cas de la vida: una vivienda, ir a un centro 

sanitario, cumplimentar unos papeles, 

poder comunicarse en la calle...

El objetivo es romper prejuicios en la 
integración laboral de inmigrantes.



>> Panorama

Cruz Roja en Galicia6

El Servicio 
Municipal de 
Urgencia Social de 
A Coruña realizó 
57 intervenciones 
desde marzo
El ya conocido como SEMUS, Ser-
vicio Municipal de Urgencia Social 
puesto en marcha por el Ayunta-
miento de A Coruña y Cruz Roja en 
marzo ha atendido desde entonces 57 
urgencias. 
 Se trata de una iniciativa pionera en 
Galicia que funciona en coordinación 
con la Policía Local y los Servicios 
Sociales municipales, permitiendo 
ampliar hasta las 24 horas del día el 
horario de actuación de los dispositi-
vos de urgencia en la ciudad.
 Las intervenciones efectuadas en 
los primeros seis meses de vida del 
proyecto responden en un 26% a pro-
blemáticas de origen psicológico, en 
un 26% a problemas sociosanitarios, 
y a movilizaciones (26%) o problemas 
de alojamiento (20%). 
 En un 36% de las intervenciones 
llevadas a cabo fue necesario el apo-
yo de la ambulancia de Cruz Roja. 
En cuanto al perfil de los usuarios y 
usuarias, un 65% son mayores de 65 
años, y un 61% mujeres.
 El SEMUS dispone de una unidad 
móvil, dos técnicas contratadas y 
voluntariado de apoyo, y es moviliza-
do a través de la Sala de Atención de 
la Policía Local, con la cual Cruz Roja 
ya colabora estrechamente, pues dis-
pone de una ambulancia para emer-
gencias las 24 horas. 
 Durante estos meses se ha com-
probado que el servicio se está orien-
tando hacia el colectivo de personas 
mayores, en su mayoría personas que 
ya tienen contacto con otros recursos 
de servicios sociales de la ciudad, y 
que en su mayoría se trata de perso-
nas que viven solas o no tienen una 
red social o familiar de apoyo.

El servicio es movilizado a través de la sala de atención de la Policía Local, con la 
que Cruz Roja trabaja estrechamente.

María Xesús Lago, secretaria xeral de 
Benestar de la Xunta de Galicia, Car-
men Colmeiro, presidenta autonómica 
de CRE, presentaron ante los medios 
de comunicación los Cadernos de In-
tervención Social, nueva publicación 
de Cruz Roja de Galicia. 
 Se trata de una colección de mo-
nográficos en la que se quiere reunir 
toda la experiencia de Cruz Roja en 
las distintas áreas de la intervención 
social, recabando también la opinión 
y experiencia de otras entidades. El 
primer número se titula Reflexións 
Técnicas sobre Pobreza Extrema.

Presentados los Cadernos de Intervención Social

La presentación de los cuadernos tuvo lugar en la sed
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Información 
gratuita y 
confidencial 
sobre el VIH
Cruz Roja dispone de un Servi-
cio de Información Telefónica 
sobre el VIH desde diciembre 
de 2005 y que es gestionado 
por personal especializado 
desde  la Oficina Central de 
CRE en Madrid. 

Se trata de un servicio de in-
formación gratuito, anónimo 
y confidencial (línea 900) 
dirigido a la población ge-
neral. Es atendido de lunes 
a viernes, de 10 a 20 horas 
en el número 900 111 000. 
También se contestan con-
sultas por correo electróni-
co en la siguiente dirección: 
informacionvih@cruzroja.es

Voluntarios de Sarria 
(Lugo) trabajaron en 
agosto en la acogida a 
inmigrantes en Tenerife
Tres voluntarios de la asamblea de 
Sarria (Lugo) trabajaron en agosto 
en Tenerife en la acogida de perso-
nas inmigrantes, apoyando a la Cruz 
Roja de Tenerife. Son Jaime Capella, 
médico y presidente de la asamblea 
de Sarria, Manolo López, enfermero, 
y Alba Rodríguez, enfermera. 
 Jaime Capella, médico en el hospi-
tal Xeral de Lugo, explica que se fue 
a Canarias motivado por el hecho de 
que tanto él como sus compañeros 
podían aportar su experiencia profe-

sional, como médico y enfermeros, 
para ayudar a estas personas que 
llegan a Canarias y también para 
colaborar en el esfuerzo que están 
realizando los equipos sanitarios de 
Cruz Roja en las islas. 
 Su trabajo consistía en la aten-
ción médica en primera línea de 
playa de las personas que llegaban 
en pateras a la costa. Durante su 
estancia, atendieron a alrededor de 
3.000 personas, llegados en 26 cayu-
cos a la isla de Tenerife.

Un médico y dos enfermeros, voluntarios de Sarria, viajaron en agosto a Tenerife.

la sede de la Oficina Autonómica de Cruz Roja.
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Más información en >>  www.cruzvermella.org

Nueva oficina en Narón
 A finales de septiembre abrió sus 
puertas en Narón una nueva oficina, 
que complementa la labor de la 
asamblea comarcal de Ferrol, con 
actividades de fomento de empleo 
para colectivos vulnerables; un cen-
tro de información para mujeres 
inmigrantes que ejercen la prosti-
tución; y un nuevo proyecto, que 
Cruz Roja ha puesto en marcha 
solamente en otras dos ciudades 
españolas, la “Escuela de Abuelos y 
Abuelas Educadores”.
 La colaboración del Ayuntamien-
to de Narón, que ha cedido un local 
a pocos metros del consistorio, es 
determinante para poder activar 
estos proyectos en la comarca de 
Ferrolterra. Durante la rueda de 
prensa de presentación de la nueva 

oficina, el pasado 29 de septiembre, 
el alcalde de Narón, Juan Gato, y 
la concejala de Servicios Sociales, 
Manuela Pérez Sequeiros, dieron la 
bienvenida a Cruz Roja al munici-
pio y afirmaron sentirse satisfechos 
con esta colaboración. 
 La nueva oficina es un local de 
120 metros cuadrados en la Estrada 
de Castela, 182,  que constituye 
la segunda oficina de atención de 
Cruz Roja en Ferrolterra, junto con 
la sede de la calle Sol de Ferrol. Des-
de el nuevo local, en el que trabajan 
seis personas –dos sociólogas, una 
psicóloga, dos trabajadoras sociales 
y un educador social–, Cruz Roja 
planea dar un impulso a la presencia 
de la Institución en toda la comarca 
y desarrollar nuevos proyectos.

Animación Hospitalaria, 
también en Pontevedra
 El hospital Arquitecto Marcide 
de Ferrol, el Materno Infantil de A 
Coruña, y desde junio el Hospital 
Provincial de Pontevedra son los tres 
centros en los que CRJ desarrolla su 
proyecto de Animación Hospitalaria. 
En junio, un grupo de voluntarios/as 
comenzó a subir al centro ponteve-
drés a realizar actividades de respiro 
familiar (acompañamiento a meno-
res hospitalizados cuyos familiares 
necesitan ausentarse del hospital) 
y de animación, de martes a sábado 
por las tardes. Esto se hace bien en 

la Ludovermella, un espacio en el 
que los menores comparten juegos 
y actividades, o bien en la habita-
ción de los que no pueden acudir a 
la Ludovermella. Casi 100 niños y 
niñas hospitalizados han participado 
en estos meses en las actividades, 
desarrolladas por doce voluntarios y 
voluntarias de CRJ Pontevedra. Cada 
tarde es diferente, con tiempo para 
juegos y canciones, animación a la 
lectura, expresión plástica, creación 
de juguetes y sobre todo, mucho 
cariño y ganas de divertirse un rato.

Cruz Roja planea impulsar su actividad 
en la comarca de Ferrolterra.

Doce voluntarios y voluntarias de 
Pontevedra participan en este proyecto.


