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>> Detrás del objetivo

>> Iniciativas

Más allá de
la edad
Los mayores tienen especial protagonismo en Cruz Roja en Navarra. Cada vez
son más las personas que se incorporan
como voluntarias a la “Unidad de Atención al Mayor”, de todas las edades, pero
especialmente cuando alcanzan la etapa
postlaboral.
Como punto y seguido a la intensa
labor, sus voluntarios realizaron el pasado
mes de junio una excusión de “fin de
curso” al castillo de Javier. De esta manera celebraban los logros conseguidos: el
constante crecimiento de “Poetas Solida-

Usuarios y voluntarios de los cursos de castellano, en la Foz de Lumbier.

Cursos de castellano
Voluntarios de la Unidad de
Atención al Mayor en Javier.
rios” y su revista “Ahora-Orain” (cuyo nº
28 acababa de presentarse), así como el
comienzo del programa “Respiro Familiar”
de reciente implantación, las “Ayudas Técnicas”, “Colaboradores Tutelares”, o los
talleres de “Informática” o de “Memoria”
realizados para personas mayores.
Precisamente el curso 2006-2007
se ha iniciado con nuevos “Talleres de
Memoria” en Pamplona y Tudela, con
una gran acogida, una vez más. De igual
manera, dentro del “I Plan de Igualdad”
del Área de Servicios Sociales y Mujer, del
Ayuntamiento de Pamplona, Cruz Roja ha
impartido durante el mes de octubre un
curso de estas características dirigido,
exclusivamente, a mujeres mayores de 50
años.

Sin duda, los “Cursos de Castellano”
son una de las herramientas más
demandadas por las población inmigrante usuaria de los servicios de
Cruz Roja. Con el conocimiento de
la lengua se facilita, de alguna forma,
el arduo camino a emprender en la
nueva sociedad acogedora.
El pasado 17 de junio, como colofón al curso 2005/2006, una excursión por Navarra permitió, además,
mostrarles la variada biodiversidad
de nuestra Comunidad y llevar a
cabo una jornada intercultural entre
personas de diferentes procedencias. Fue un acercamiento al paisaje,
geografía y cultura de Navarra.
Muchas veces, la preocupación
de estas personas por integrarse y
la ausencia de recursos o posibilidades, no les permite conocer las
riquezas de esta “su nueva tierra”.
Con esta jornada lúdica, Cruz Roja
en Navarra quiso facilitarles ese
conocimiento al igual que también
lo la hecho sobre el idioma o la
inserción sociolaboral.

El programa de la excursión, en
la que no pudieron participar todos
los participantes del curso por cuestiones laborales, se inició con una
visita al castillo de Olite, seguida
de una comida en el albergue de
Javier, para luego visitar el castillo,
finalizando la jornada conociendo la
Foz de Lumbier.
Con el inicio de la temporada
2006-07, los cursos de castellano se vuelven a repetir con una
importante demanda, organizados
por el Área de Intervención Social
e impartidos desde el Centro de
Formación, de Cruz Roja Navarra. Durante este nuevo periodo se quiere asentar la modalidad
de “Curso Oral” como método de
aprendizaje de nuestra lengua para
aquellas personas “no alfabetizadas”.
Superado el periodo de aprendizaje, probablemente, se vuelva a
repetir una nueva excursión tras la
cual estas personas también puedan
hablar un mejor castellano.

>> Si quieres interesarte por la actividad de la “Unidad de Atención al Mayor de Cruz Roja en Navarra

s: 88’3 (FM),

o formar parte de ella, puedes ponerte en contacto a través del teléfono 948 – 20 71 32, o acercándote a la 3ª
planta de nuestra sede (C/ Leire, nº 6). La edad es lo de menos.
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>> Convenios

Cámara de empleo
LA CÁMARA DE COMERCIO y Cruz
Roja en Navarra suscribieron el
pasado mes de abril un convenio
por el que se comprometen a colaborar en la formación y el empleo
de grupos de personas con dificultades para insertarse en el mercado
laboral.
En virtud de este acuerdo, la
Cámara Navarra facilita información a Cruz Roja sobre programas
de formación y empleo que lleve a
cabo, realiza el seguimiento de las
personas que Cruz Roja deriva a
esos programas y le facilita información puntual sobre estadísticas
del mercado laboral.
Por su parte, Cruz Roja, dentro del “I Plan de Empleo para
Colectivos Vulnerables” dirigido a
personas inmigrantes, se ocupa de
la capacitación y el posterior seguimiento de las personas beneficiarias de esos programas y colabora
en su inserción laboral. Además
cuenta con diferentes programas de
orientación, formación, intermediación laboral, y apoyo de iniciativas

Javier Taberna, presidente de la Cámara de Comercio, y Jesús Ayala, secretario de
Cruz Roja Navarra.

empresariales dirigidas a este colectivo.
Por su parte, la Cámara Navarra
desarrolla algunos de sus cursos
y programas formativos con un
enfoque específico hacia aquellos
colectivos que tienen mayores dificultades para su inserción en el
mercado de trabajo.
Este encuentro entre la Cámara
y Cruz Roja ha tenido como prolongación la creación, en este nuevo

curso, de un “Taller de empleo”
donde usuarios de nuestra institución encontrarán formación en
aquellas demandas laborales emergentes como es el cuidado de personas mayores o dependientes.
El fin de este nuevo acuerdo
entre ambas instituciones es que
las personas participantes puedan
encontrar su autonomía laboral, así
como las vías para la generación del
autoempleo.

Columnas de la vida
Telefónica Telecomunicaciones
Públicas ha firmado diversos acuerdos con las administraciones públicas de Navarra, así como con Cruz
Roja, para la instalación en lugares
de especial tránsito de personas de
“columnas de rescate cardiaco”. En
concreto, el convenio firmado con
Cruz Roja en Navarra establece la
responsabilidad de formar a cuantas personas establezca Telefónica,
que transiten o desarrollen su vida
laboral en torno a los lugares donde
se instalen estas columnas.
La primera de ellas se ubica en la
Oficina de Atención al Ciudadano
de la Policía Foral del Palacio de

Navarra, abierta las 24 horas los 365
días del año, y con entrada desde
la plaza del Castillo. La columna,
que entró en funcionamiento el
pasado 5 de julio, está conectada
directamente a la Agencia Navarra
de Emergencias (ANE-112).
Las columnas de rescate cardiaco, son similares en su diseño a una
columna de teléfono. Consta de un
desfibrilador y ofrece las instrucciones de uso, mediante textos y voz, a
quienes vayan a utilizarlo, al tiempo que en el momento de uso del
desfibrilador, se activa un canal de
comunicación directo con el centro
de emergencias (112).

Demostración del funcionamiento de la
columna desfibriladora en el Palacio de
Navarra.

Cruz Roja en Navarra
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>> Solidaridad

Nuevos
vehículos
En víspera de los Sanfermines 2006,
dos nuevas ambulancias pasaron a
formar parte de la flota sanitaria de
Cruz Roja en Navarra. Los dos nuevos
vehículos fueron entregados en el patio
del Palacio de Navarra y en el acto estuvieron presentes el vicepresidente del
Gobierno de Navarra, Alberto Catalán,
el consejero de presidencia e Interior,
Javier Caballero, el director general de
Interior, Juan Ramón Rábade, así como
el presidente de Cruz Roja en Navarra,
José María Cuesta, y el secretario autonómico de la institución, Jesús Ayala.
La dos nuevas adquisiciones, dispuestas con los últimos adelantos en

Voluntarios de Cruz Roja (arriba) inmortalizan a los fotógrafos del encierro (abajo).

Sanfermines: detrás
del objetivo
DURANTE LOS PASADOS Sanfermi-

De izquierda a derecha. J.R.
Rábade. J. Ayala, J. Caballero,
J.M. Cuesta y A. Catalán.
el transporte sanitario, han pasado a
renovar el parque automovilístico de
nuestra Unidad Sanitaria compuesta,
en la actualidad, por 17 ambulancias
que se reparten por las Asambleas
Locales de Buñuel, Burlada, Cintruénigo, Corella, Lodosa, Pamplona, Sangüesa, Tafalla y Tudela.
Recientemente, un nuevo vehículo
de Transporte Adaptado ha sido donado por el departamento de Bienestar
Social del Gobierno de Navarra, siendo
ya 13 los vehículos de este tipo que
desarrollan este programa de la Unidad
Socio-sanitaria de Cruz Roja en Navarra.
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nes, un año más, Cruz Roja estuvo
“detrás del objetivo”: cubrir todas
las necesidades y demandas que
surgiesen durante las fiestas. Precisamente por esta labor, volvió a
ser protagonista de muchas instantáneas de la actualidad informativa,
plasmadas por los reporteros gráficos, especialmente en el encierro.
Cada mañana, a lo largo de los
más de 800 metros de recorrido, en los diferentes tramos del
vallado, voluntarios y fotógrafos
coincidían con sus ojos puestos
en cualquier incidencia que se
produjese. Este mismo “objetivo”
(aunque con diferente fin) hizo
que tras la última carrera, ya en
tono distendido los fotógrafos
“profesionales” inmortalizasen a
los voluntarios del dispositivo, y
que los fotógrafos “voluntarios”
hiciesen lo propio con el nutrido
grupo de cámaras.
Este es un botón de muestra de la
complicidad establecida entre Cruz

Roja y los medios de comunicación,
especialmente en Sanfermines.
Durante las pasadas fiestas, desde
el departamento de comunicación
de Cruz Roja Navarra se gestionaron 43 entrevistas y se emitieron
18 comunicados. Esto, junto con
el acontecer de la fiesta, dio como
resultado un total de más de 170
apariciones en prensa, radio y televisión, contabilizadas.
Pero la cifra que más interesa a
Cruz Roja es la de personas atendidas. El dispositivo de los Sanfermines 2006, atendió a más de 1.200
personas entre el 6 y 14 de julio. La
mayoría de ellas en el colegio Vázquez de Mella donde, en convenio
con el Ayuntamiento de Pamplona,
se establece el centro de atención
sanitaria, conocido popularmente
como la “coctelera”.
Ya falta menos para los Sanfermines 2007, en los que Cruz Roja
volverá a estar detrás del objetivo
“único”: asistir a quien lo precise
durante la fiesta. ¡Ya falta menos!.

>> Memoria 2005

Un año solidario
A LO LARGO del año pasado Cruz
Roja en Navarra ha incrementado
su acción entre los colectivos más
vulnerables de nuestra Comunidad,
así como en la ayuda humanitaria y
la cooperación al desarrollo.

Sólo en nuestro ámbito más próximo, se intervino en 70.145 ocasiones
con 29.769 personas. El presupuesto
económico ascendió a 3.059.156’88
euros. Todo ello fue posible por el
importante aporte del voluntariado,

socios y colaboradores. A lo largo de
los últimos meses 182 personas han
pasado a ser voluntarias de Cruz
Roja en Navarra, y 1.141 han querido
colaborar haciéndose socios.

Acuerdo especial entre Viajes Iberia y Cruz Roja
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>> Panorama

Portal
solidario

Antigua ambulancia Citroen de Cruz Roja en Navarra.

Fototeca
La fotografía que acompaña este
artículo forma parte de la historia
de Cruz Roja en Navarra. Matriculada como NA-5711, fue uno de los
vehículos sanitarios utilizados en el
pasado siglo XX por los voluntarios
coetáneos y es un nuevo testimonio
gráfico para la “Fototeca” que desde
el departamento de comunicación
pretendemos crear.
Seguro que de la misma forma
que esta fotografía apareció un buen
día traspapelada entre archivos, en

los hogares de aquellas personas
que pertenecísteis a Cruz Roja en
épocas pasadas se pueden encontrar muchas más muestras gráficas
de nuestra historia más reciente.
Invitamos a socios y voluntarios
a compartir sus recuerdos fotográficos con el resto de la familia de
Cruz Roja en Navarra y ampliar su
archivo histórico. Esperamos vuestra colaboración.
Para más información:
940 20 72 61 / navarra@cruzroja.es

Tú eliges, tú decides
Fundación Caja Navarra a través
de su iniciativa “Tú eliges, tú decides”, permite que sus clientes puedan decidir el destino de los intereses generados en sus cuentas.
Cada uno de ellos puede apostar
por tres proyectos.
Entre la amplia lista, dentro del
área de Discapacidad y asistencia
figura el programa “Portal Solidario” de Cruz Roja en Navarra.
Para su financiación es precisa
su elección. Si quieres extender
tu apoyo a nuestra organización
sólo tienes que seguir las pautas
marcadas por la Fundación CAN
y seleccionar este programa, en tu
oficina habitual o a través de las
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páginas web www.cajanavarra.es
o www.tueligestudecides.com .
El número de referencia del
proyecto es el 10.159 y figura bajo
el título “Cruz Roja más cerca;
Proyectos Portal Solidario y Respiro Familiar”. Puntualmente recibirás información del mismo en tu
domicilio. Las otras dos elecciones restantes puedes destinarlas
a otros programas de Cruz Roja
Española.

Cruz Roja apuesta por recuperar valores
de solidaridad entre la ciudadanía, en el
ámbito más próximo, en el vecindario.
Y, específicamente, con las personas
más vulnerables, como pueden ser los
mayores o discapacitados.
Como complemento a los servicios
sociales existentes e incluso, como
detector de carencias, deficiencias y
necesidades, Cruz Roja y Fundación
Caja Navarra apuestan por el programa
“Portal Solidario”,
“Portal Solidario” es un proyecto de voluntariado de proximidad, de
sensibilización pública y de intervención formativa. La atención a domicilio
socio-sanitaria detecta la presencia de
un colectivo de personas mayores de
edad avanzada, que viven solas o que
requieren cuidados por su dependencia
en el propio domicilio.
Tras su experiencia en varios
barrios de Pamplona, este programa
pretende sensibilizar a la población
navarra, para que sean conscientes de
que muy cerca de ellos viven personas
que pueden tener un alto nivel de
fragilidad y evitar accidentes, o situaciones de falta de asistencia ante los
mismos. Merecen especial atención las
personas que viven solas, o acompañadas sólo de su cónyuge o cuidadores
también mayores.
Únicamente se trata de adquirir un
mínimo compromiso de seguimiento
y alerta sobre aquellas personas que
viven solas, susceptibles de sufrir algún
tipo de accidente o crisis sanitaria.
Además de la concienciación de
los vecinos sobre esta realidad, Cruz
Roja ofrece las herramientas necesarias para poder intervenir en casos de
pequeños accidentes domésticos, y a
los cuidadores ofrecerles técnicas para
poder manejar a los mayores o discapacitados, a través de cursos formativos
gratuitos.
Para obtener más información
sobre el programa “Portal Solidario”
puedes ponerte en contacto con la Unidad de Atención al Mayor de Cruz Roja
en Navarra. Teléfono 948 20 71 32.

Puente de
esperanza
La pobreza, la falta de libertades
y los conflictos políticos, étnicos,
religiosos y sociales por un lado, y
por otro el concepto de la Unión
Europea como espacio de nuevas
expectativas sociales y laborales,
origina la llegada de inmigrantes
procedentes de diversos países
del África subsahariana a nuestro
país. Este fenómeno ha generado
un contingente de inmigrantes
que supera la posibilidad de ser
atendidos adecuadamente, en los
puntos de recepción, dentro de
una situación extraordinaria que
comienza a ser “ordinaria”.
Cruz Roja Española dispone
de una estructura de distribución
territorial que permite canalizar a
nivel estatal y redistribuir a nivel
provincial la acogida extraordinaria de inmigrantes de forma
periódica, ordenada y participativa. De esta manera se está
haciendo en convenio con el
Ministerio de Asuntos Sociales y,
en Navarra, con el departamento de Bienestar Social, a través
de diferentes pisos de acogida

cedidos por el Ayuntamiento de
Pamplona.
Desde el pasado julio, personas inmigrantes subsaharianas
son remitidas desde Canarias a la
comunidad foral, con la previsión
de estancia de 30 días. A partir de
entonces les persigue la sombra de
una orden de expulsión mientras
intentan contactar y establecerse
entre familiares y amigos en otros
puntos de la geografía española.
Mientras dura la estancia de
las personas inmigrantes en los
centros de estancia, el proyecto de
Cruz Roja no sólo pretende ser un
recurso de acogida, sino un medio
que posibilite y favorezca la inserción social de estas personas.
Para ello se les ofrece información, orientación y asesoramiento
de forma individual y grupal sobre
su situación jurídica, laboral y de
asentamiento provisional; formación en el aprendizaje de castellano, el conocimiento de hábitos y
costumbres autóctonas; habilidades sociales necesarias para optimizar su incorporación social, etc.

Las sonrisas son las protagonistas cuando los subsaharianos llegan al centro
de acogida .

La ludoteca de Cruz Roja Juventud es
un espacio de aprendizaje lúdico para
la infancia.

Sensibilización
lúdica
Cruz Roja Juventud (CRJ), con la
colaboración de la Fundación “Inocente, inocente” ha puesto en marcha una Ludoteca Infantil dirigida
a niños/as de 6 a 14 años, y que
desarrolla su actividad en la calle
Leire, 6.
Este servicio permanece abierto
los lunes, de 17’00 a 20’00 horas y
jueves, de 16:00 a 19:00 horas, a lo
largo de todo el curso escolar, a
excepción de los periodos vacacionales.
Además, la ludoteca realizará
talleres de salud, educación al desarrollo, teatro y marionetas, deportes
alternativos, entre otras actividades.
Al frente de la dinámica de la
ludoteca de Cruz Roja Juventud
estarán jóvenes voluntarios formados como monitores de tiempo libre,
en la Escuela “Nicasio Landa”.
Por otra parte, y también desde
CRJ, el nuevo curso ha puesto en
marcha un Equipo de Sensibilización e Información en Emergencias
(ESIE) cuya principal función es
transmitir a la población en general,
a pie de calle, la situación de las
emergencias que se desaten. Otra
de sus funciones es la Educación al
Desarrollo, comenzando por la sensibilización sobre los Objetivos del
Milenio, entre los más jóvenes.
Para más información: Cruz Roja
Juventud. Teléfono: 948 20 63 56.

Cruz Roja en Navarra
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>> Panorama
Evento
de oro
Como todos los años, la campaña del Sorteo de Oro de
Cruz Roja realizó un evento
especial en la calle. En esta
ocasión tuvo como protagonista a la infancia. Los más
pequeños disfrutaron de un
parque infantil instalado en la
plaza Conde de Rodezno, en el
que se desarrollaron diferentes actividades lúdicas.
El Sorteo de Oro recaudó
176.305 euros en Navarra, a
través de la venta de 35.261
boletos. Esta recaudación permitirá, una vez más, la realización de nuevos programas

Local que acoge la nueva sede de Cruz Roja en Lodosa.

La infancia fue la protagonista
del evento del Sorteo de Oro
2006 en Pamplona.
y proyectos propios de Cruz
Roja que no cuentan con financiación pública.
El lema de este año, “Detrás
de cada boleto del sorteo de
oro de Cruz Roja, hay una historia de oro”, quiere buscar,
más allá de la campaña anual
de la rifa, “historias de oro”
personales sobre acciones
solidarias. Estos testimonios
se pueden volcar y leer en la
web www.historiasdeoro.org.
Estamos esperando la tuya.

Nueva sede
en Lodosa
El pasado 5 de mayo, la Asamblea
Local de Lodosa inauguró los nuevos
locales que acogen la sede de la institución en la localidad. El acto, en el
que estuvo presente el alcalde lodosano, Jesús Mª García Antón, contó
con una nutrida representación de
Cruz Roja en Navarra y las diferentes
Asambleas Locales.
El nuevo domicilio social, situado
en la Av. de la Ribera, se asienta
sobre la antigua Casa de Arbitrios,
propiedad del Gobierno de Navarra y
rehabilitada por la brigada municipal.
El edificio cuenta con dos plantas,
sótano y garaje, donde se distribuyen
la sala de curas, aulas de formación,

despachos, sala de ayudas técnicas,
almacén, sala de reuniones, garaje,
sala de estar, cocina y dormitorio.
Estos nuevos espacios han permitido
ampliar la cobertura de servicios y
programas.
La de Lodosa es una de las 17
Asambleas Locales con las que cuenta Cruz Roja en Navarra. En fechas
próximas, la institución pasará a contar con una nueva base en Mendavia,
atendida por voluntarios locales y
financiada por el ayuntamiento de
la localidad. Este crecimiento viene
a sumarse a la importante apuesta
que Cruz Roja está realizando por el
desarrollo local.

COMITÉ AUTONÓMICO DE CRUZ ROJA EN NAVARRA C/ Leire, 6 - 31002 – Pamplona Tlf. 948 20 65 70 Fax: 948 22 27 66 E-mail: navarra@cruzroja.es
Director: Octavio Cabeza Coordinación y redacción: José Aldaba Legazpi Maquetación: Juan Manuel López Jara Fotografía: Jose Aldaba y Archivo Cruz Roja.

Más información en

>> www.crnavarra.org

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