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Reducir la vulnerabilidad
Las personas padecen hoy
en día, en nuestro mismo
entorno social, sufrimientos
que no están directamente
provocados por las armas
o por grandes catástrofes,
pero que son la causa
inmediata de otro tipo de
conflictos.

Francisco Fernández Corte,
presidente autonómico de
Cruz Roja Española
en Asturias.

El dolor originado por la
pobreza, la injusticia, el
maltrato, las toxicomanías
incrementan la dureza de la
vida y producen un estado
doloroso y, en muchas
ocasiones, soterrado e
invisible para el resto de la
sociedad. ¿Es ajena Cruz
Roja a ello?
En respuesta a esta pregunta
me cabe la satisfacción de
presentar esta Memoria.
Consciente de que la
descripción estricta de
esta serie de actuaciones
y datos de las estadísticas
incluidas en las páginas
siguientes no pueden
reflejar los componentes de
humanidad y solidaridad
que motivan a los hombres
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y mujeres de la Cruz Roja.
Ellos dedican parte de
su esfuerzo solidario a
fortalecer las capacidades
de esas personas para que
puedan afrontar situaciones
de adversidad, reduciendo
su vulnerabilidad.
Sin embargo, me cabe el
convencimiento de que
gracias a estas actuaciones,
socios, voluntarios y
profesionales, hemos
contribuido a paliar parte
de las consecuencias,
haciendo de Cruz Roja una
organización sólidamente
vinculada con el tejido
social para afrontar posibles
nuevos retos.
Mi reconocimiento a
todas aquellas personas e
instituciones que lo han
hecho posible.

Los programas desarrollados desde el Área de Interención Social están destinados a mejorar las condiciones de vida de los
colectivos más vulnerables.

MAYORES

INMIGRANTES
Y REFUGIADOS

MUJER

RECLUSOS

Se desarrollan tres programas diferentes para
fomentar la comunicación
a través de actividades de
animación sociocultural y la
mejora del bienestar físico y
sicológico de nuestros mayores, con 8.844 usuarios,
y ayuda a domicilio complementaria de acompañamiento y apoyo a la relación con
el entorno familiar y social
además de teleasistencia
domiciliaria, con 155 y 7.907
usuarios respectivamente.

Hay seis programas destinados a este colectivo en
Asturias y abarcan desde el
acceso al empleo a pisos de
acogida urgente, pasando
por iniciativas para cubrir
otras necesidades básicas
como apoyo lingüístico,
ayuda al autoempleo, atención a solicitantes de asilo o
un programa de mediación
para favorecer la accesibilidad a los sistemas de protección social. El programa
de autoempleo ha tenido,
por ejemplo, un total de 10
proyectos exitosos y el de
empleo ha insertado a 245
usuarios, mientras que el piso de acogida atendió a 131
hombres y el programa de
apoyo lingüístico ayudó a 82
usuarios a conseguir la integración lingüística a través
del aprendizaje del castellano.

El colectivo de mujeres
víctimas de la violencia centra las acciones de la Red Regional de Casas de Acogida,
con 517 usuarias de las que
320 son mujeres y el resto
personas a su cargo; y de la
Red Regional de Pisos Tutelados, que aloja a 10 usuarios entre mujeres y niños.
Asimismo, la teleasistencia
móvil para estas víctimas
protege a 311 mujeres, siendo nuestra región una de las
que más protección brinda
con este sistema, tras Madrid y Barcelona.

La población reclusa
de Asturias cuenta con un
programa de Ocupación del
Tiempo Libre y Apoyo a la
Reinserción por el que pasaron en el año 2006 un total de
92 usuarios, la mayoría varones, y un programa de Apoyo
al Toxicómano que trató de
mejorar la calidad de vida de
129 hombres internados en
centros penitenciarios con
la ayuda de 11 voluntarios.
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INFANCIA

SALUD

DEPENDIENTES

VOLUNTARIADO

Este colectivo de especial
vulnerabilidad centra los esfuerzos de un buen número
de personal y voluntarios
que coordinan programas
de Familias Voluntarias, Familias Canguros y apoyo en
los centros de acogida. 108
familias ofrecieron un medio familiar a los menores a
través del programa Familia
Canguro y 26 usuarios más
disfrutaron del programa de
Familias Voluntarias.

El programa de apoyo a
los enfermos mentales o los
destinados a personas en situación de drogodependencia centran las actividades
de este apartado. El primero
de ellos atendió a 10 usuarios
y previene la marginación de
quienes han estado hospitalizados o son pacientes crónicos mediante actividades de
ocio y tiempo libre, mientras
que el segundo de los programas intervino con 295 personas en situación de riesgo.
También el ‘Metabús’ realizó
12.000 contactos destinados
a mejorar la calidad de vida y
reducción de daños evitando
comportamientos de riesgo
en este colectivo.

En este apartado, además
de los programas destinados
a la promoción de la participación social de las personas
con discapacidad (con 240
usuarios) ó el programa de
playas accesibles (con 184
servicios), destaca la creación del programa de teleasistencia domiciliaria para el
colectivo. También el centro
de alojamiento para mujeres
fomenta la autonomía personal y prepara para la vida independiente desarrollando al
máximo sus potencialidades,
de 12 usuarias.

El eje fundamental de la
intervención de Cruz Roja,
que es por concepto una organización de voluntariado
tuvo en 2006 la incorporación de 567 nuevos voluntarios con lo que la cifra total
se eleva a 4.406 y supone un
incremento del 21 por ciento
respecto al año anterior.
Más de la mitad, el 61 por
ciento, están asignados a
programas de Intervención
Social y Cruz Roja Juventud
aunque también es muy importante el número de voluntarios adscrito a los programas de Socorros.
En 2006 se ha hecho especial hincapié en la implantación en las Asambleas Locales del proceso de gestión
de calidad del voluntariado.
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En el servicio de Teleasistencia el personal de Cruz Roja moviliza recursos para dar solución
a distintas situaciones de emergencia, el mismo espíritu de servicio a la sociedad que anima
a los voluntarios que invierten parte de su tiempo en formación para ofrecer un mejor
apoyo a los demás.

JUVENTUD
Cruz Roja Juventud en Asturias ha desarrollado distintos
proyectos de intervención en
las siguientes áreas:
INTERVENCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL con proyectos
como animación hospitalaria,
animación juvenil en centros
penitenciarios, centro de
día para menores en riesgo,
orientación laboral para jóvenes inmigrantes, intervención con jóvenes infractores,
prevención de conductas
violentas, campaña de recogida de juguetes, etc.
PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN
PARA LA SALUD con proyectos de sensibilización sobre
educación sexual, prevención de hábitos nocivos, prevención de VIH–SIDA, etc.

PARTICIPACIÓN CON LAS
COLONIAS urbanas de verano, proyecto NEO, escuela de
tiempo libre, etc.
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO con proyectos de
sensibilización en educación
y acciones en torno a los derechos de la infancia.
En total se han desarrollado 24 proyectos en los
que se ha dado cobertura
a 6.438 niños, niñas y jóvenes. Se han llevado a cabo
12 acciones formativas para
capacitar al voluntariado y
se ha llegado a 9.277 jóvenes a través de acciones de
información. El número total
de voluntarios y voluntarias
es de 686 de los cuales 155
desarrollan su labor en las
seis Asambleas Locales de
Cruz Roja Juventud en Asturias.

FORMACIÓN
En este año se ha logrado
establecer un sistema de gestión en las acciones formativas, que nos permite avanzar
hacia la consecución de un
sistema de calidad certificada a corto plazo, logrando la
implantación del sistema, en
la totalidad de las acciones
formativas que desarrolla la
Institución en Asturias.

ÁREAS DE DOCENCIA

Formación institucional
Formación social
Formación Plan de Empleo
Formación Cruz Roja Juventud

Entre el total de cursos
y de alumnos mantiene su
importancia en número, como viene siendo habitual,
la formación socio-sanitaria, en la que se recogen,
por orden de importancia,
los cursos de Técnicos en
Emergencias
Sanitarias,
Primeros Auxilios, y Socorrismo Acuático.
El 81% de las Asambleas
Locales ha realizado alguna
acción formativa.

CURSOS

ALUMNOS

30

382

7

81

50

360

6

96

Formación ocupacional

15

184

Formación sociosanitaria

89

1.268

Otras actividades formativas

2

43

Formación Trabajadores (FORCEM)

2

35

201

2.449

TOTAL
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COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
Cruz Roja en Asturias
se ha presentado a las convocatorias de Cooperación
realizadas desde los municipios asturianos y el gobierno
autonómico, además ha sido
también receptora de fondos
de Ayuda Humanitaria para
desastres ocurridos en el
mundo en el año 2006.
También el Comité Autonómico de Asturias destinó
un 1% de su presupuesto de
gastos del ejercicio 2006 a
un Fondo de Cooperación internacional.
El total de fondos dedicados a Cooperación Internacional ha sido en el año
2006 de 546.012 euros.
Cabe destacar que la Oficina
Autonómica ha coordinado
directamente un proyecto
de Ayuda Sanitaria al Sahara, y ha gestionado una Casa
de Enfermos/as Saharauis
así como también un proyecto de Apoyo al acceso
a estudios universitarios a
estudiantes Kosovares, financiados éstos dos últimos
por la Agencia Asturiana de
Cooperación al Desarrollo.

Los efectivos
del área de
intervención
y socorro
actúan a través
de distintos
programas, desde
preventivos
terrestres en
lugares en los
que hay un riesgo
previsible hasta
el salvamento
marítimo de
personas o con
una vertiente
medioambiental
de auxilio
a animales,
localización de
vertidos, etc.
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SOCORROS Y
EMERGENCIAS
Intervención
en emergencias
Cruz Roja participa en
colaboración con el Principado de Asturias dentro de
los planes de emergencia
establecidos por la comunidad autónoma. Estos planes
son atendidos por los recursos que se soliciten del 112
Asturias en su activación y
en ellos serán incluidas las
2 ERIES en vías de homologación (Albergue y Avituallamiento, Psicosocial).
Salvamento Marítimo
El plan de Salvamento
Marítimo se ha desarrollado
a través de los convenios
existentes con SASEMAR y
Bomberos de Asturias. Las
intervenciones realizadas en
Avilés, Luarca, Tapia, Lastres
y Gijón, fueron un total de
167, de las que 39 fueron en
Avilés y 38 en Gijón.
La gran novedad de 2006
fue la ubicación de vehículos
en cada base para reducir el
número de salidas innecesarias identificando falsas alarmas y además poder apoyar

por tierra un despliegue marítimo. La mayor capacidad
de respuesta permite ofrecer una respuesta básica en
la mitad de tiempo que una
embarcación sola.
Servicios Preventivos
Supone la mayor actividad del área en Asturias, teniendo un crecimiento de un
10% anual en número de servicios solicitados, en especial
los de ámbito terrestre.
TERRESTRES: En el 2006
se dio cobertura a 969 actos
deportivos, 25 espectáculos y conciertos, 546 actos
culturales y sociales y un
total de 57 fiestas locales y
patronales, con lo que el número de personas atendidas
asciende a 4.128, aunque la
cifra de población objeto de
nuestra actuación es sensiblemente mayor. En esta
labor participaron 934 voluntarios, cubriendo 7.985
puestos de acción voluntaria
que ofrecieron una cobertura
sanitaria básica.
El transporte sociosanitario, por su parte, atendió
a 508 personas entre urgencias sanitarias, accidentes de
tráfico y de otros tipos y traslados derivados de coberturas preventivas, siendo éste
último el apartado de mayor
número con 290 usuarios.

ACUÁTICOS: Basados principalmente en la cobertura
preventiva de playas, se realizó en los concejos de Coaña,
Valdés, Castropol, Carreño,
Colunga y Llanes cubriendo
30 playas por medio de 102
técnicos y otros tantos voluntarios. El número total de
usuarios atendidos ascendió
a 3.901 personas.
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Cerca de 13.000 electores, entre socios y voluntarios, procederán a la renovación de los cargos directivos durante el presente
año.

SOCIOS

PROCESO
ELECTORAL

Los socios constituyen,
junto a los voluntarios, el otro
gran grupo integrado en las
personas que son un apoyo
fundamental de nuestra actividad, aportando desinteresadamente su ayuda económica al sostenimiento de la
Institución. Este año ya son
15.228 socios los que colaboran con nosotros, a favor de
los más vulnerables.

Desde el mes de septiembre
se desarrolla el proceso electoral de renovación de los
vocales de las 22 Asambleas
Locales, constituyéndose
en cada Local las oportunas Juntas Electorales, a los
efectos de velar por el buen
desarrollo del proceso.
Posteriormente se abrió
el plazo de exposición del
Censo Electoral, integrado por 12.800 miembros

(socios y voluntarios) y el
correspondiente periodo de
reclamaciones.
Abierto el plazo de presentación de candidaturas a vocal
se presentaron un total de 158
candidatos para ocupar 176
puestos (8 puestos por Comité Local), por lo que no fue necesario la celebración del acto
electoral en 20 Asambleas (al
presentarse menos candidatos
que los puestos a cubrir), llevándose a efecto en las Asambleas de Oviedo y Candas al
presentarse 13 candidaturas.

Durante el mes de noviembre se constituyeron los nuevos Comités Locales que a su
vez eligieron a sus respectivos
representantes en el Comité
Autonómico, Órgano que en
reunión celebrada el pasado
mes de noviembre eligió a los
5 vocales que representarán a
esta Comunidad en la Asamblea General que se celebrará
en el mes de marzo en Madrid
y que entre otras funciones
aprobará el plan de trabajo
para los próximos 4 años y
elegirá al Presidente Nacional.

COMITÉ AUTONÓMICO DE CRUZ ROJA EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS. C/ Martínez Vigil, 36. 33010-OVIEDO. Tf.: 985.20.82.15 - Fax: 985.22.92.80.
E-mail: asturias@cruzroja.es Director: Octavio Cabeza. Coordinación y redacción: Carmen Peláez. Maquetación: Juan Manuel López Jara. Fotografías: Cruz Roja

Más información en >> www.cruzroja.es
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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