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Juan Rodríguez, presidente 
de Cruz Roja Alcobendas-San 
Sebastián de los Reyes

Donación 
de Sangre

La donación de sangre es un acto 

solidario imprescindible para la vida de 

miles de personas. Por ello, desde Cruz 

Roja en Alcobendas-San Sebastián 

de los Reyes llevamos dos décadas 

promocionando la importancia de la 

hemodonación, obteniendo siempre 

una buena respuesta por parte de 

nuestros vecinos. Tanto es así, que 

hace unos meses organizamos el I 

Maratón de Donación de Sangre en 

la localidad; todo un éxito que nos ha 

servido para poner, si cabe, más ahínco 

en el desarrollo de esta actividad, que 

tiene repercusiones tan satisfactorias 

entre la población madrileña.

Ámbito local,
una interven

Carlos Payá, presidente regional 
de Cruz Roja en Madrid

Un trabajo
en equipo

Cruz Roja Española en la Comunidad de 

Madrid es una gran familia. Técnicos, 

voluntarios, socios y ciudadanos 

forman parte de ella y es con su 

apoyo y esfuerzo como cada día va 

creciendo y ampliando sus horizontes 

de trabajo. En la actualidad, Cruz Roja 

en Madrid está compuesta por 20 

Asambleas Locales y todos nuestros 

miembros trabajan en equipo con el 

fin de conseguir mejores resultados y 

llegar al objetivo primordial: cubrir las 

necesidades de los madrileños. 

El área social ha cobrado una mayor 

relevancia prestando atención y ayuda 

a personas mayores, inmigrantes o 

mujeres en dificultad social. Además, 

en estos años el Plan de Socorros y 

Emergencias ha sufrido un importante 

cambio de adaptación a las nuevas 

necesidades de la sociedad. Tampoco 

nos olvidamos de los más jóvenes y a 

través de Cruz Roja Juventud se han 

creado programas socioeducativos 

extraescolares, grupos de ocio y 

tiempo libre, intervención con niños y 

jóvenes hospitalizados y una oficina de 

información juvenil.

En Cruz Roja en la Comunidad de 

Madrid somos conscientes de la 

importancia de nuestro entorno y 

mediante el Plan de Medio Ambiente 

pretendemos asegurar la calidad de 

vida de las personas y concienciar a 

toda la sociedad de la necesidad de 

proteger el espacio en el que vivimos.

Así mismo, nuestra labor en el ámbito 

de la Cooperación Internacional y la 

difusión de los Derechos Humanos y 

el Derecho Internacional Humanitaria 

ha ido creciendo hasta formar 

una importante red de trabajo. La 

formación a todos los voluntarios 

de la organización es vital para el 

posterior desarrollo de la actividad, 

con este propósito se han consolidado 

diferentes itinerarios formativos en 

todas las áreas de trabajo.

Cruz Roja en Madrid anima a nuevos 

miembros a seguir trasmitiendo los 

valores de humanidad, imparcialidad, 

neutralidad, independencia, carácter 

voluntario, unidad y universalidad, 

generación tras generación.  
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Jorge Neila, presidente 
delegado Cruz Roja en 
Alcorcón

Salud

El Proyecto Educación para la Salud en 

centros de enseñanza es un proyecto 

relativamente joven en nuestra 

localidad, ya que comenzamos el 

pasado año, mediante un acuerdo con 

el consistorio local.

Nuestro objetivo es prevenir entre 

la población escolar hábitos nocivos 

para la salud, al tiempo que tratamos 

de educar en los temas afectivos 

sexuales, VIH/SIDA y proporcionamos 

información sobre los trastornos de 

la alimentación (anorexia, bulimia y 

vigorexia). 

A pesar de ser un proyecto reciente, a 

lo largo del pasado curso trabajamos 

con cerca de mil jóvenes; una tarea 

que habría sido imposible sin la 

colaboración e implicación de los 

tutores, quienes previamente fueron 

formados por la organización para tal 

fin.

Luis Manrique, presidente 
de Cruz Roja en Aranjuez

Infancia 
y Juventud

Desde hace casi un lustro en Cruz Roja 

en Aranjuez contamos con un grupo 

de voluntarios de más de 50 años 

que desarrollan su actividad como 

voluntarios al lado de los menores 

que residen con sus madres en los 

módulos de la prisión. Su misión es 

acompañarles a la guardería municipal 

y proporcionarles momentos de ocio 

fuera del centro penitenciario en el que 

residen, antes de que pasen a vivir con 

sus familiares o sus futuras familias de 

acogida.

Luis Robles, presidente 
delegado Cruz Roja en 
Arganda

Personas 
Mayores

Combatir la soledad de los mayores 

es el objetivo que nos mueve desde 

hace algo más de cuatro años en 

Cruz Roja en Arganda, desde donde 

damos cobertura a localidades muy 

pequeñas, buena parte de ellas núcleos 

rurales muy reducidos donde viven 

personas de edad muy avanzada con 

enfermedades y bajos recursos. 

No obstante, nuestra labor no se 

limita al acompañamiento, sino que 

en ocasiones y en colaboración con 

los servicios sociales, ofrecemos 

prestaciones de tipo técnico. Además,  

anualmente organizamos actividades 

de ocio, destinadas, principalmente a 

conocer la comunidad de Madrid.

,
ención más cercana
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Alicia Miralles, presidenta 
Cruz Roja en Collado Villalba

Cooperación 
Internacional

A lo largo de nuestra trayectoria, 

el programa de Cooperación 

Internacional ha ido dirigido a 

realizar actividades puntuales de 

sensibilización entre la población 

general del municipio, participando 

en convocatorias/concurso del 

Ayuntamiento de Collado Villalba, 

sobre Cooperación al Desarrollo.

Es a partir del año 2005, debido al alto 

número de  inmigrantes y la detección 

de algunos casos de conflicto entre 

culturas, cuando la Asamblea Local 

de Cruz Roja en Collado Villalba se 

incorpora al proyecto “Exploremos 

los Derechos Humanos y el Derecho 

Internacional Humanitario”, con el 

que se pretende impulsar un cambio 

de actitudes y comportamientos a 

favor de un mayor compromiso con la 

promoción y defensa de los derechos 

fundamentales de los seres humanos. 

Estamos convencidos de que con este 

cambio, mejoraremos la situación de 

las personas más vulnerables y con ello 

estaremos contribuyendo a crear una 

sociedad más justa y solidaria. 

Vicente Calderón, 
presidente de Cruz Roja en 
Brunete

Formación

Es fundamental dotar a los voluntarios 

de los conocimientos necesarios 

para que el desarrollo de su actividad 

cumpla con todas las garantías de 

calidad que se merecen nuestros 

vecinos. Por eso, desde la Oficina Local 

de Cruz Roja en Brunete contamos 

desde 1997 con un Departamento de 

Formación, encargado de preparar el 

claustro de profesores, que en su gran 

mayoría, también son voluntarios de 

esta Asamblea.

Ellos son los encargados de programar 

y llevar a cabo el calendario formativo 

de la Oficina Local, dirigido a usuarios 

de todo tipo y de cualquier edad, 

puesto que la formación actual está 

encaminada no sólo a los voluntarios 

de la institución sino también a la 

formación externa, principalmente en 

las áreas de los primeros auxilios y el 

socorrismo acuático.

Mª Pilar Gutiérrez, 
presidenta de Cruz Roja en 
Buitrago de Lozoya

Voluntariado

En Cruz Roja Buitrago de Lozoya 

tenemos en muy alta estima a las 

personas que dedican su tiempo 

libre a ayudar a los demás, máxime, 

cuando la realidad de esta parte de la 

sierra madrileña se distancia mucho 

de otras del resto de la Comunidad, 

ya que, contamos con una baja 

densidad demográfica (sólo seis 

poblaciones tienen más de 1.200 

habitantes) y con una pirámide de 

población principalmente compuesta 

por personas mayores (el 35% de los 

residentes en esta área es mayor de 

65 años). Estos factores hacen que 

los voluntarios actúen un área de que 

comprende 42 pueblos, lo que confiere 

a su labor un carácter muy especial. 

Para invertir esta situación y promover 

la incorporación de voluntarios, se ha 

puesto en marcha un nuevo proyecto 

en la zona con el que pretendemos 

quintuplicar, el número de voluntarios 

que presta sus servicios en Cruz Roja 

en Buitrago, que en estos momentos 

asciende a 77 personas.
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Christian Rebner, 
presidente de Cruz Roja en 
Colmenar Viejo

Socorros y 
Emergencias

Ha pasado ya un cuarto de siglo desde 

que en la localidad de Colmenar Viejo 

se constituyera la primera base de 

socorros de Cruz Roja. Desde entonces 

y hasta la fecha, el programa ha ido 

evolucionando hasta convertirse en 

lo que es hoy, una cantera de más de 

150 voluntarios, con gran tradición 

y trayectoria dentro de la Asamblea 

Local. 

A día de hoy, la base de socorros de 

Cruz Roja en Colmenar Viejo es base 

permanente y para poder cumplir este 

compromiso, contamos con un gran 

número de voluntarios. Se trata de un 

grupo cohesionado y muy motivado, 

al que intentamos dinamizar y para 

ello, nos basamos principalmente en 

la formación interna, ya que hemos 

detectado que el continuo reciclaje 

de los conocimientos en el área de las 

emergencias es un aliciente para ellos.

Antonio Cantón, presidente 
de la Asamblea de Cruz Roja 
en el Corredor del Henares

Desarrollo 
Local

Con el antecedente del funcionamiento 

mancomunado de las Asambleas 

Locales de Alcalá de Henares, Coslada-

San Fernando de Henares y Torrejón de 

Ardoz, y a propuesta de los mismos, en 

2005 se creó al Asamblea Comarcal 

del Corredor del Henares con la 

intención de agrupar los recursos para 

sostener mejores resultados. Desde 

entonces, nuestro primer objetivo ha 

sido alinear a la organización con los 

valores de la Institución y elaborar 

un plan de desarrollo coherente con 

las resoluciones de la V Asamblea 

General de Cruz Roja Española, 

del que se extraen las principales 

metas que queremos conseguir 

para finales de 2007, con el único 

objetivo de consolidar la presencia 

de la organización en el Corredor del 

Henares y dar a Cruz Roja la relevancia 

social propia de uno de los actores más 

importantes de esta zona de Madrid. 

Hemos avanzado mucho en nuestra 

tarea, pero aún quedan algunos flecos 

por trenzar, como el área de relaciones 

institucionales.

Pilar Herrero, presidenta 
Cruz Roja en Fuenlabrada-
Humanes

Intervención
Social

Desde hace cerca de quince años, en 

la Asamblea Local de Cruz Roja en 

Fuenlabrada-Humanes realizamos 

programas de intervención social con 

nuestros vecinos más desfavorecidos. 

Comenzamos poquito a poco, dando 

alguna ayuda social para comida, 

ropa o libros de texto, y a día de hoy, 

hemos puesto en marcha programas 

de gran envergadura como el Centro 

de Acogida para Mujeres Maltratadas, 

el Plan de Empleo para colectivos 

Vulnerables o “Cuenta Conmigo”, 

el programa de ocio y tiempo libre 

para toxicómanos donde además 

de proporcionarles su medicación, 

trabajamos para normalizar su 

situación y promover su integración 

sociolaboral. Nos sentimos muy 

orgullosos de nuestro avance y 

seguimos poniéndonos metas para 

mejorar las condiciones de vida de 

nuestros vecinos. Pero ello no sería 

posible sin un equipo integrado por 50 

voluntarios formados, capacitados y 

sensibilizados para trabajar al lado de 

quienes nos necesitan.
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Antonio Cantalapiedra, 
presidente de Cruz Roja en 
Leganés

Medio
Ambiente

Cruz Roja Española no sólo canaliza 

sus esfuerzos en el área social o de 

socorros, sino que también participa 

en proyectos para la protección 

medioambiental. Un plan secundado 

por la Asamblea Local en Leganés, que 

realiza actividades de sensibilización 

con participantes de Cruz Roja 

Juventud, voluntarios y población en 

general.

Como punto de partida se han formado 

talleres para que nuestros voluntarios 

tomen conciencia de la importancia del 

reciclaje y la necesidad de reutilizar los 

residuos que se generan diariamente 

en los lugares más comunes como en 

el trabajo o en casa.

Posteriormente, a lo largo del año, 

se han realizado diversas campañas 

de sensibilización medioambiental, 

como el día sin coches, en el que los 

ciudadanos pudieron disfrutar de 

medios de transporte alternativos y no 

contaminantes. Cruz Roja en Leganés 

apuesta por un futuro sano gracias a la 

colaboración de toda la sociedad.

Jaime Pacheco, presidente 
Cruz Roja en Galapagar

Plan
de empleo

La búsqueda de empleo se hace 

cada vez más difícil. Por un lado, 

abundan los contratos temporales y 

por otro, las exigencias son cada vez 

mayores. A esta situación hay que 

añadir las dificultades que encuentran 

algunos sectores de la población 

para encontrar un trabajo. En Cruz 

Roja Galapagar queremos establecer 

soluciones para mejorar la situación 

laboral de nuestros vecinos, por lo que 

desde finales de 2003 implantamos 

este programa destinado a la 

orientación en la búsqueda de trabajo 

y la organización de cursos formativos 

para aprender un oficio. 

Algo más del 70% de las personas que 

asisten a este programa son mujeres, 

pero también acuden inmigrantes 

y desempleados que llevan largas 

temporadas en paro y para los 

inmigrantes también se ha creado un 

departamento de asesoría jurídica en el 

que podrán consultar sus dudas sobre 

los papeles de regularización. 

Luis Muela, presidente de 
Cruz Roja en Getafe

Comunicación

Hoy en día, damos gran valor a las 

palabras y a la información, pero ya 

no es suficiente informar, hay que 

saber comunicar. Cruz Roja en Getafe 

es consciente de ello y través de la 

Comunicación, hace partícipe a la 

sociedad de sus actividades, tanto 

en el ámbito nacional como en el 

provincial o local, y da a conocer los 

valores que rigen a la Organización. 

El objetivo último es llegar a 

los ciudadanos y a las distintas 

asociaciones locales. Son ellos los que 

pueden necesitar cualquier tipo de 

ayuda y son muchos los que ofrecen 

su apoyo incondicional para la buena 

ejecución de las actividades. 

Pero no queremos descuidar a los 

miembros de nuestra Asamblea y 

por ello, procuramos que estén al 

corriente de lo que sucede dentro 

de la organización. Por este motivo, 

se realizan boletines informativos, 

reuniones y actividades destinadas 

a aquellos miembros que quieran 

colaborar en otros programas o 

ampliar su formación a través de los 

diversos cursos que ofrece Cruz Roja. 
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Magdalena Matilla, 
presidenta Cruz Roja 
Majadahonda-Las Rozas

Captación
de Fondos

La captación de fondos y empleo 

de recursos es una forma más de 

concienciar a nuestros vecinos de 

que su ayuda es fundamental para el 

desarrollo de los diferentes programas 

y actividades de los que ellos mismos 

y otros muchos ciudadanos se están 

beneficiando. Para nosotros, son dos 

elementos clave, ya que nos permiten 

gozar de la autonomía necesaria para 

crear estrategias sociales de apoyo a 

los colectivos que más lo necesitan 

dentro del ámbito de Majadahonda 

y Las Rozas, que son, en definitiva, 

los principales beneficiarios de la 

acción solidaria de los vecinos. 

Actualmente nuestros socios, a 

quienes agradecemos enormemente 

su colaboración, suponen la mayor 

fuente de ingresos con la que 

contamos. Sin embargo existen otras 

puntuales, como el Sorteo del Oro y 

el Día de la Banderita o rastrillos de 

venta de objetos con fines benéficos. 

Asimismo, también contamos con 

las colaboraciones esporádicas o 

periódicas de varias de las empresas 

locales.

David Fernández, 
presidente de Cruz Roja 
en Móstoles

Discapacitados

El programa que desarrollamos en la 

Asamblea de Cruz Roja en Móstoles 

para discapacitados es una gran ayuda 

para los participantes y sus familias. 

Lo desarrollamos desde hace cinco 

años, cuando una asociación de padres 

se puso en contacto con nosotros 

para realizar un proyecto común. Lo 

que empezó con pequeñas salidas al 

cine o a la bolera los domingos por la 

tarde, se ha convertido en momentos 

importantes en la vida de todos sus 

miembros. Gracias al cariño de los 

monitores y voluntarios de Cruz Roja, 

los chicos no sólo se divierten, sino 

que aprenden a convivir y a desarrollar 

cualidades que les permitan valerse 

por sí mismos. 

Con el Colegio Miguel de Unamuno 

desarrollamos dos veces en semana 

un proyecto destinado a niños de 

entre 10 y 14 años. Los progresos son 

visibles y los padres ven con orgullo 

cómo crecen y se desarrollan sus 

hijos que, aunque privados de ciertas 

capacidades, cuentan con algo más 

importante: la alegría de vivir.

José María Velasco, 
presidente de Cruz Roja

Gestión y
Administración

Toda actividad tiene que ir ligada a una 

buena organización. En Cruz Roja en 

Pinto vemos la necesidad de gestionar 

los recursos técnicos y humanos para 

optimizarlos y llegar a la población con 

la mayor transparencia posible. 

Así, en primer lugar, identificamos 

el colectivo local sobre el que 

vamos a actuar y determinamos los 

programas a desarrollar a través 

del Plan Operativo Anual (POA). 

Posteriormente, los miembros del 

Comité reúnen los datos necesarios 

de los programas y los analizan para 

establecer ajustes en la ejecución 

presupuestaria.

Durante todo el periodo, el equipo 

administrativo realiza un control y 

seguimiento de estas actividades 

con el fin de mantener una adecuada 

gestión de la Asamblea Local que se 

traduzca en la consecución de los 

objetivos establecidos.
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Alfonso Martín, presidente 
Cruz Roja en San Lorenzo de 
El Escorial

Inmigrantes

Hace ya tiempo que en Cruz Roja 

en San Lorenzo de El Escorial 

observamos el incremento paulatino 

de la población inmigrante, entre la 

que detectamos grandes carencias 

que sitúan a este colectivo en 

situaciones de vulnerabilidad social. 

Con el fin de paliar esta situación, 

Cruz Roja San Lorenzo de El Escorial 

ha diseño un programa de atención 

integral a este colectivo desde el 

que se le proporciona clases de 

castellano, atención social, ayudas 

a la integración y orientación y 

capacitación profesional a través 

del Plan de Empleo. En la actualidad, 

este programa está atendido por más 

de 20 personas, entre profesionales 

y voluntarios, que trabajan para 

favorecer la integración social, cultural, 

laboral y económica de la población 

inmigrante en el municipio, obteniendo 

resultados muy satisfactorios para 

ambas partes.

Federico Maqueda, 
presidente de Cruz Roja 
en Tres Cantos

Cruz Roja
Juventud

Participación, respeto por el medio 

ambiente o el fomento de la 

sensibilización y la paz. Estos son 

algunos de los valores que desde 

Cruz Roja Juventud en Tres Cantos 

difundimos entre los más jóvenes de 

la localidad desde 1997. A través de 

juegos y actividades teórico-prácticas, 

los chicos de entre 15 y 18 años no sólo 

pasan una buena mañana de domingo, 

sino que aprenden a compartir y a 

trabajar en equipo, aspectos que están 

desapareciendo en la sociedad de hoy 

en día. El programa ha tenido gran 

aceptación y la experiencia ha sido tan 

positiva que el pasado 8 de octubre 

se puso en marcha un nuevo grupo, 

gracias al cual los niños que carecen 

de posibilidades económicas pueden 

beneficiarse de becas que ofrece la 

organización para las actividades 

que lo requieran. De esta forma, Cruz 

Roja Juventud da prioridad a uno de 

sus objetivos principales: fomentar la 

igualdad entre los más jóvenes.

>> Ámbito Local

Laura Aguado, de Cruz Roja 
en Pozuelo de Alarcón

Escuela
de Mujeres

En Cruz Roja en Pozuelo hemos 

detectado que cada vez hay más 

familias monoparentales en las que 

la mujer es la cabeza de familia. Para 

estos casos Cruz Roja en Pozuelo de 

Alarcón ha organizado la Escuela de 

Madres, que funciona desde hace tres 

años y se establece como un medio 

para ofrecer un espacio de reflexión 

sobre la familia. Durante 30 sesiones, 

las mujeres asisten a charlas de una 

temática variada y útil para el día 

a día en casa: roles de los padres, 

adolescencia, ejercicio de la autoridad… 

El programa está gestionado por un 

trabajador social que coordina a un 

equipo multidisciplinar de médicos, 

psicólogos y abogados, todos ellos 

voluntarios, que aportan a estas 

mujeres soluciones para los problemas 

familiares que les  puedan surgir. 

Además, contamos con un servicios de 

guardería donde los voluntarios cuidan 

de los pequeños mientras sus madres 

asisten a estas charlas. 


