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Un empleo 
no sólo 
conlleva la 
posibilidad 
de obtener 
un salario 
que permita 
abordar una 
vida con 
dignidad, es 
sobre todo 
un eslabón 
de acceso 
al conjunto 
de la 
ciudadanía 
en su 
quehacer 
diario, 
relaciones y 
costumbres

Un trabajo, un 
Las imágenes muestran diversas fases del plan de empleo de Cruz Roja Española en Murcia, desde la formativa,   o
autónoma.

ENTRE LA DIFICULTADES que encuen-
tra una persona inmigrante para 
acceder y mantenerse en el empleo 
están el idioma o las diferencias 
culturales, la discriminación, el des-
conocimiento del mercado laboral,  
la precariedad y la falta de cualifica-
ción específica para algunos traba-
jos disponibles en la Región.
 Para ayudar a los inmigrantes a 
saltar estas barreras, Cruz Roja Espa-
ñola tiene en marcha desde el año 
2000 la Red Interlabor@ - Servicios 
Integrados de Empleo, que facilita el 
acceso de personas en situación de 
vulnerabilidad al mercado laboral.

 Con cada persona que participa 
de este servicio se realiza un itine-
rario personalizado que comienza 
con un entrevista de acogida en 
la que se le orienta laboralmente 
según su preparación, capacidades 
y aspiraciones, para después pasar 
a una formación especifica.

LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL y el 
seguimiento con el trabajador cons-
tituyen medidas prioritarias. En opi-
nión de Marisa Gómez, directora 
de empleo de Cruz Roja en Murcia, 
es importante ayudarles a pensar 
a largo plazo ya que el agobio por 
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 futuro
va,   organizativa a la laboral, por cuenta ajena y como 

encontrar un sueldo les empuja a 
aceptar lo primero que encuentran 
y, sin darse cuenta, cierran otras 
posibilidades.
 Entre los primeros participantes 
atendidos y que siguen confiando 
en la Red Interlabor@ muchos ya se 
plantean una evolución en su vida, 
como estudiar en la universidad o el 
autoempleo. La red también apoya 
las iniciativas de desarrollo empre-
sarial con la creación de microem-
presas.
 Una relación muy importante 
para Interlabor@ es la que mantie-
ne con los empresarios murcianos. 

Cosas que hacemos...
El proyecto Bembea (2005-2007)
Promueve a las personas inmigrantes que deseen por su perfil profe-
sional optar a una mejora en el empleo y poder desarrollarse para lo 
que se han formado. Este proyecto se enmarca en la Iniciativa Comu-
nitaria EQUAL, del Fondo Social Europeo, que combate las discrimina-
ciones y que se producen en el mercado de trabajo.

“Si necesito emplear a más 
inmigrantes, voy a Cruz Roja”
Así responde Salvador Martínez que, como buen empresario, sabe que 
necesita trabajadores capaces para que sus reputados negocios fun-
cionen. “El balance en estos años es muy positivo”, nos indica. Acudió 
a CR porque no encontraba trabajadores nacionales y al ofertarles des-
de la Red Interlabor@ este servicio, no dudó un momento. Según nos 
dice, los contratos que ofrece son iguales para unos y para otros. Cruz 
Roja le proporciona los perfiles humanos que busca y le envía para la 
preselección a las personas más adecuadas al puesto de trabajo. “Yo 
sólo les pido voluntad y ganas de aprender”, comenta Salvador.

La mujer, protagonista del empleo
Cruz Roja también 
dispone de acciones 
destinadas a facilitar 
la contratación de las 
mujeres. Se ofrece la 
posibilidad de becar 
económicamente en los 
primeros momentos a 
aquellas que necesitan 
hacer frente a gastos de 
guardería, transporte, 
etc. También se dispone 
de un programa de ayu-
da psicológica que pue-
de facilitar a la mujeres 
una vía de escape a sus 
difíciles circunstancias 
(cargas familiares, baja 
autoestima, etcétera).

Cinco razones para contratar 
extranjeros
1. Alta motivación para trabajar.
2. Aportan una formación y experiencia laboral adquirida en su país 
de origen.
3. Gran capacidad para afrontar riesgos y retos, para adaptarse a nue-
vas situaciones, aprender, superarse personalmente.
4. Contribuyen con su trabajo a la riqueza y mantenimiento del bien-
estar social de la región de acogida.
5. Disponibilidad para la movilidad geográfica y funcional.
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Se colabora con la empresas en los 
procesos de selección, facilitando tra-
bajadores previamente seleccionados 
en función de la cualificación reque-
rida. Además de ello se les informa 
de los aspectos más relevantes de la 
legislación vigente en torno a extran-
jería y mercado laboral.
 El tipo de ofertas de puestos de 
trabajo es muy variado, así como 
las empresas que se sirven de este 
programa, que van desde la empresa 
hotelera, de restauración, construc-
ción o agroalimentaria al particular 
que busca un persona para el ser-
vicio doméstico. Con ellos y con el 
trabajador se lleva un seguimien-
to con vistas al mantenimiento del 
empleo y la satisfacción de ambas 
partes.

Un lugar en el “curro”
Ser su propia jefa era el 

deseo de Teresa Valencia 

cuando llegó de Ecuador 

hace 6 años. Aprendió el 

oficio de peluquería en su 

país y siempre ha trabajado 

en el ramo. A su llegada a 

España homologó su título, 

incluso antes de regularizar 

su situación. Después de 

cuatro años contratada en 

una misma empresa pensó 

que era el momento de 

montar un negocio por su 

cuenta y pidió un crédito.

“Lo mejor del programa 

de autoempleo es que 

no te cierran las puertas, 

porque vas a los bancos 

y lo primero que te piden 

es que tienes que estar 

trabajando por lo menos 

un año como autónoma y 

demostrar que ya tienes 

para pagar el crédito”. 

Conoció Interlabor@ por 

una amiga que utilizaba 

la ciberaul@ de Cruz Roja 

en Murcia y se acercó 

pensando en la formación. 

Cuando supo de las 

oportunidades que ofrecía 

el servicio, pidió una cita 

para plantear su proyecto: 

una peluquería. 

Desde 2005, la Red 

Interlabor@ ha apoyado 

la creación de cinco 

nuevas empresas a través 

del asesoramiento, y 

en algunos casos con la 

gestión de microcréditos se 

ha puesto en marcha una 

peluquería, una floristería, 

un supermercado y dos 

bares.

“En Cruz Roja hablé con 

María y tuvimos que hacer 

el plan de empresa, vimos 

todas las posibilidades y 

me solicitó un microcrédito 

para financiar mi inversión, 

ya que con mis ahorros 

no tenía suficiente. Hubo 

que hacer mucho papeleo, 

porque te piden de todo, 

qué piensas que vas a 

sacar, qué gastos, calcular 

todo bien... Es mucho 

dinero para empezar, pagas 

seguro, alquiler, licencia 

de apertura, darte de alta... 

todo lo que es arrancar es 

lo que se lleva más”. Pero 

una vez presentado todo lo 

que le pidieron, a los diez 

días tenía el dinero.

Una de la características 

del programa es el 

acompañamiento en todas 

las actuaciones, porque 

el camino recorrido por 

Interlabor@ ha puesto de 

manifiesto que las personas 

inmigrantes han de hacer 

frente a dificultades 

extras derivadas de su 

condición de extranjero, 

o de procedimientos 

administrativos, o del 

rechazo social. 

“Siempre hemos seguido 

en contacto. María siempre 

me llama y me envía gente 

para que le arregle el pelo”, 

nos comenta. A los cuatro 

meses de abrir Teresa 

trabaja a todas horas para 

sacar adelante el negocio 

y mantener a su familia. Y 

está buscando empleados 

y el próximo paso será 

comprar el local.

Grupo de beneficiarios del plan de Empleo con técnicos de la institución, tras un curso formativo.
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Sabías 
que...?
Uno de los elementos que pone de 

manifiesto la discriminación que 

sufren las personas extranjeras 

no comunitarias en el mercado 

laboral es la tasa de paro, con un 

16% de la población inmigrante 

laboralmente activa en situación 

de desempleo, frente al 11% de 

media del conjunto de la pobla-

ción. Sin embargo, de los 578.000 

nuevos afiliados a la Seguridad 

Social en 2005, un tercio son per-

sonas inmigrantes (el 5.36% del 

total), lo que da una idea de la 

importante contribución de este 

colectivo a la financiación de los 

servicios públicos. De la estadís-

tica de los permisos de trabajo 

se concluye que la mayoría de las 

personas extranjeras trabajan en 

agricultura, hostelería, construc-

ción, comercio y servicio domés-

tico. De ellas un porcentaje consi-

derable de hombres se concentra 

en la agricultura y la construcción 

mientras que las mujeres lo hacen 

en el servicio doméstico.

Acogimiento familiar, 
solidaridad con corazón
EL “ACOGIMIENTO FAMILIAR” es un 
programa desarrollado por Cruz 
Roja en colaboración con la Con-
sejería de Trabajo y Política Social 
de Murcia con el fin de ayudar a 
muchas familias de la Región que 
atraviesan una situación de crisis 
que les impide atender, temporal-
mente, a sus hijos.
 Puesto en marcha con carácter 
autonómico en 1998, el programa 
es atendido en cada comarca por 
una trabajadora social de Cruz 
Roja, que analiza cada caso, busca 
la familia idónea, le proporciona la 
formación necesaria y realizan un 
seguimiento posterior.
 El menor pasa a ser acogido 
-en atención de día, o los fines de 
semana y vacaciones-, por una 
familia que le abre las puertas de 
su casa y con la que convive, reci-
biendo los cuidados, educación 
y cariño que en ese momento 
no puede recibir de sus padres. 
Este punto es fundamental pues 
el objetivo final es siempre el 
retorno del menor con su familia, 
una vez superado el problema que 
motivó el acogimiento.
 Casi 150 menores murcianos, 
entre 0 y 18 años, y similar núme-
ro de familias, participan actual-
mente en el programa. Desde sus 
inicios éste ha conseguido acogi-
miento para 500 niños y adoles-
centes.
 El proceso es siempre el mis-
mo: una familia muestra interés 
por participar, se pone en contac-
to con Cruz Roja y es entrevistada 
por la trabajadora social de su 
zona, que elabora un informe de 
idoneidad. 
 En caso positivo, la familia pasa 
a formar parte de la base de datos 

del programa, que es consultada 
cada vez que surge una posibi-
lidad de acogimiento. Hoy, 60 
menores siguen a la espera, en 
centros de menores de la Región.
 ¿Qué se busca en la familia? Los 
responsables del programa insis-
ten en que no importa su nivel 
económico, lo que se valora es la 
preocupación social por la situa-
ción de los niños. El perfil más 
habitual es el de una familia tradi-
cional, con o sin hijos, o monopa-
rental, de nivel económico medio 
o medio/bajo, incorporando más 
familias del ámbito rural- y con 
inquietudes sociales.
 Se analiza su motivación, que 
sea un hogar con una vida familiar 
equilibrada, dispuesto a implicar-
se en la educación del menor.  Se 
debe olvidar que éste llega en 
una situación de inestabilidad, a 
veces víctima de malos tratos, y 
normalmente con una autoestima 
muy dañada de modo que no sólo 
le hace falta cariño.
 El niño o la niña suele encon-
trase internado en centros de 
menores y pasa a formar parte 
del programa de Cruz Roja tras 
una valoración de la Secretaría de 
Acción Social, Menor y Familia, 
que decide si puede vivir con una 
familia próxima (abuelos, tíos...), 
ser adoptado o pasar al programa 
de acogimiento.
 Las familias acogedoras reci-
ben una  pequeña aportación eco-
nómica para el sustento del niño, 
aunque se dan casos en los  que 
se renuncia a la ayuda, incluso 
en acogimientos múltiples, pues 
hay familias que por no separar 
a varios hermanos acogen a 2 o 3 
niños a la vez.
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DURANTE EL MES DE JULIO se llevó 
a cabo una campaña dirigida a la 
atención básica de inmigrantes sub-
saharianos que convivían en malas 
condiciones higiénicas en el Jardín 
Chino de Murcia –aproximadamen-
te 85 hombres–, que ya habían agota-
do su estancia en albergues.
 El tiempo de estancia que lleva-

ban en el jardín es variado, había 
quien llevaba dos meses y quien  
dos años: lo que no variaba era la 
forma de acceso a nuestro país: 
patera o cayuco.
 Tras un primer acercamiento de 
análisis de la situación, se procedió 
a atender dos líneas básicas de 
actuación.

 La primera de ellas es la que 
podemos denominar de primera 
acogida, se basó en el reparto de 
200 kits individuales de higiene, 
200 litros de leche, 1.000 botellas 
de agua, 100 esterillas para dormir, 
150 paquetes de galletas, 80 guías de 
conversación en varios idiomas, 14 
mantas y 150 gorras.
 El reparto se realizó de lunes a 
jueves desde las 20:00 a las 21:30 
horas y participaron 14 los volun-
tarios, algunos de ellos también 
inmigrantes.
 El resultado de la distribución 
fue satisfactorio ya que tanto la 
respuesta del personal voluntario 
como el de los beneficiarios fue 
muy positiva, con alto grado de 
implicación y buena organización 
de la actividad. Cada día se atendió 
en torno a 40-50 personas.
 La segunda línea de actuación 
ha sido la formada por un grupo de 
apoyo humano voluntario formado 
por dos psicólogas y un traductor. 
Realizaron una entrevista perso-
nalizada a cada subsahariano para 
valorar la situación e intentar solu-
cionarla o paliarla en la medida de 
nuestras posibilidades: intentando 
ponerles en contacto con sus fami-
liares, ayudándoles en la búsqueda 
de vivienda u ofreciéndoles realizar 
llamadas al extranjero. 

EL TOTAL DE ENTREVISTAS perso-
nalizadas fue de 76, realizando el 
alojamiento en nuestras casas de 
acogida de 8 personas. Gran parte 
de los usuarios realizaron llamadas 
a familiares y amigos en sus países 
de origen así como otros contactos 
que tienen en nuestro país. Se logró 
que siete de ellos fueran acogidos 
por familiares o por amigos.
 Entre las actividades que se han 
realizado están la tramitación de 
ayudas para los desplazamientos en 
autobús, y de ayudas para medica-
mentos. Se ha contactado además 
otras asociaciones para búsqueda 
de alojamiento (Cáritas, Cepaim, 
Jesús Abandonado...).

Apoyo a los 
subsaharianos 
asentados en el 
jardín Chino
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Jóvenes 
en acción
El fin de semana del 29, 30 de 
septiembre y 1 de octubre se 
celebró en el centro Mar Me-
nor ‘Holidays’ de los Narejos 
el Encuentro Autonómico de 
voluntarios y voluntarias de 
Cruz Roja Juventud de la Re-
gión de Murcia, denominado 
“Participa´06”.
 En dicho encuentro se 
elaboraron propuestas de 
acción en las cinco áreas de 
trabajo de la sección juvenil: 
Promoción y educación para 
la salud, Intervención e in-
clusión social, Participación, 
Educación al desarrollo y 
cooperación internacional y 
Educación ambiental y soste-
nibilidad.
 En esta edición se ha in-
cluido un nuevo grupo de 
trabajo de directivos y toma 
de decisión a nivel local. Asis-
tieron 53 participantes de 
Asambleas locales de Murcia, 
La Unión, Portman, Águilas, 
Totana, Yecla, Jumilla, Lorca, 
Torre Pacheco y de la Comar-
cal Mar Menor Norte.
 Se acordaron además las 
líneas de trabajo para 2007 
poniendo las bases para la 
realización de un trabajo efi-
caz y de calidad.
 Cruz Roja Juventud desa-
rrolla programas de acción y 
participación social según los 
criterios que se establecen en 
los diferentes proyectos edu-
cativos y de intervención. Se 
dirigen hacia los colectivos 
infantiles y juveniles tenien-
do en cuenta el resto de nece-
sidades sociales y colectivos 
vulnerables de la comuni-
dad.

Conducirse
con cabeza
LA CAMPAÑA ‘CONDUCE-T’, de Cruz 
Roja Juventud en Murcia, ha dirigi-
do los esfuerzos para difundir una 
imagen del joven como una persona 
que puede elegir y tomar deci-
siones. El nombre de la campaña 
apuntaba a la nueva filosofía ante las 
drogas, la prevención y la reducción 
de riesgos. 
 No se trata de imponer nada a los 
jóvenes, se apuesta por una actitud 
responsable y crítica ante el consu-
mo de drogas y su asociación a la 
conducción.
 Los jóvenes de la institución se 
muestran conscientes de que no 
hay consumo sin riesgos y de que 
los accidentes de tráfico son la 
primera causa de mortalidad juve-
nil, por eso pretenden concienciar 
sobre las consecuencias del consu-
mo de drogas. 
 Se trata de fomentar comporta-
mientos responsables, despertando 

el interés respecto al grave proble-
ma conducción-drogas. El lema de 
la campaña fue “La ruta la decides 
tú”.
 Durante la primera semana de 
abril se llevó a cabo una de las 
acciones más importantes: la ruta 
de la caravana, utilizada para difun-
dir información y sensibilizar sobre 
el binomio drogas-conducción. 

DICHA CARAVANA se emplazó duran-
te el día en enclaves como las uni-
versidades de Espinardo y de la 
Merced, y durante la noche en las 
zonas de copas los jueves, viernes y 
sábados. Durante los recorridos se 
realizan diferentes actividades.
 Asimismo, durante los meses de 
abril, mayo y junio se colgó en la 
web, www.cruzroja.es/murcia una 
consultoría de drogas para que los 
jóvenes pudieran obtener respues-
tas a las dudas que les surgiera.

Caravana empleada en la campaña “Conduce-T”, de Cruz Roja Juventud.
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ATRÁS QUEDARON LOS DÍAS de sol, 
arena y mar. Durante los meses de 
verano y debido a la gran oferta 
turística, los municipios del litoral 
de la Región de Murcia, ven aumen-
tada su población, incrementándose 
con ello la necesidad de servicios de 
prevención sanitaria.
 Cruz Roja Española en la Región 
de Murcia, a través de sus Asam-
bleas Locales en Águilas, Mazarrón, 
Cartagena y San Pedro del Pinatar 
han realizado la cobertura de las 
playas de nuestra Región, facilitan-
do y vigilando el ocio de todos los 
bañistas que las han visitado. 
 Más de diez mil personas han 
sido atendidas por los voluntarios 

y el personal de Cruz Roja Espa-
ñola, rescatando a 85 personas en 
riesgo de ahogamiento y facilitando 
el encuentro con sus familiares de 
más de 90 niños y niñas extravia-
dos. 
 También se han realizado un 
gran número de curas e interven-
ciones de primeros auxilios a bañis-
tas por picaduras, quemaduras, aler-
gias, insolaciones, etcétera.
 Un año más se ha dispuesto de 
las sillas de ruedas anfibias que han 
facilitado el baño de las personas 
que tienen algún tipo de disca-
pacidad física, contribuyendo a la 
eliminación de las barreras que les 
impiden usualmente tomar un agra-

dable baño en el agua de mar. Este 
servicio ha realizado más de 1.220 
intervenciones.
 Durante el periodo estival tam-
bién se ha reforzado el dispositivo 
de atención de emergencias en toda 
la Región no sólo en localidades con 
playa. Este operativo ha atendido a 
más de 618 personas, que han sufri-
do accidentes.
 El verano que viene Cruz Roja 
volverá una vez más a las playas, 
con el objetivo de velar por la segu-
ridad de los bañistas. Confiamos en 
que las campañas de sensibilización 
y el trabajo de los voluntarios y pro-
fesionales hagan que año tras año el 
mar sea un lugar más seguro.

Verano seguro


