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Extremadura

>>Inventario de un año de
compromisos con los más vulnerables

>> Entrevista
Francisco Javier
Caro Delgado, de 37
años, es natural de
Badajoz, está casado
y es padre de dos
hijos. Diplomado
en Magisterio y
especializado en
Educación Física
por la Universidad
de Extremadura, es
voluntario de Cruz
Roja desde 1985.
En la actualidad es
el presidente del
Comité Autonómico
de Extremadura,
miembro del Comité
Nacional y vocal
de la comisión de
comunicación.

Presidente de Cruz Roja Española en Extremadura

Javier
El año 2006 ha supuesto una ampliación cualitativa y cuantitativa de la actividad de Cruz Roja en
nuestra Comunidad ¿qué balance
podría hacer?

Durante el pasado año hemos podido consolidar nuestra intervención
en el ámbito del bienestar social,
especialmente en la atención a las
personas mayores y las personas
dependientes, gracias a la confianza que han depositado en nosotros
las Administraciones. Una buena
prueba de ello es que gestionamos
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Caro

Todas las
personas son
necesarias,
pero Cruz Roja
Juventud
garantiza el relevo
generacional.

11 Centros de Estancias Diurnas
para Personas Mayores y Enfermos
de Alzheimer en toda la Comunidad, en colaboración con la Consejería de Bienestar Social de la Junta
de Extremadura, Ayuntamientos y
entidades privadas. Por otro lado,
el Plan Concili@, una apuesta de
la Junta de Extremadura y Cruz
Roja para la atención domiciliaria
a personas con gran dependencia,
nos ha permitido atender a más de
800 personas y crear 700 nuevos
empleos. A todo ello tendríamos

>> Nuestro reto diario

es aliviar el sufrimiento
humano >>
que sumar los más de 8.000 usuarios de Teleasistencia domiciliaria
y el transporte en vehículos adaptados. En definitiva, que más de
20.000 personas mayores y sus
familias ha recibido el apoyo de
Cruz Roja durante 2006.
En cualquier caso, además de las
personas mayores, ¿con que otros
colectivos han trabajado durante
2006?

Obviamente, no podemos olvidar
que, junto con los mayores, las
personas drogodependientes, la
población reclusa, la infancia y la
juventud, las mujeres en dificultad
social, la intervención en socorros
o la cooperación trasfronteriza,
completan el abanico de programas y actividades que Cruz Roja
desarrolla en Extremadura y que
nos ha permitido llegar a más de
125.000 personas el pasado año.
Para desarrollar esta actividad con
qué personal cuentan.

Hoy podemos estar orgullosos de
la base social con que cuenta la
Cruz Roja en Extremadura. Nuestros recursos humanos están compuestos por más de 5.500 voluntarios, cerca de 14.000 socios y en
torno a 1.000 empleados, distribuidos en 35 Asambleas Locales.
Hablaba anteriormente de programas para infancia y juventud. ¿La
juventud es el futuro de la Cruz
Roja?

Todas las personas independientemente de su edad son necesarias
en el trabajo voluntario, pero no
cabe duda que la juventud garantiza el relevo generacional. Cruz
Roja Juventud es la sección juvenil

La Ley de
Dependencia
incide en la
calidad
de vida, en la
dignidad y en
los derechos de
las personas
afectadas.
de Cruz Roja Española y la vía de
entrada de niños y jóvenes que en
unos años participarán en el resto
de programas y actividades de la
institución. Con un notable volumen de voluntarios y voluntarias,
la labor de Cruz Roja Juventud es
espléndida.
En qué áreas trabraja Juventud.

En diversas, como la educación

y promoción de la salud o con
programas como la prevención de
conductas violentas, o el de integración con niños y niñas inmigrantes, o con la infancia hospitalizada, sin olvidar los campamentos
de verano, o el programa de educación vial “Con-sentido”, que,
en colaboración con la Dirección
General de Juventud de la Junta
y el Plan Integral sobre Drogas, el
año pasado llegó a más de 20.000
jóvenes de nuestra Región.
¿A qué retos se enfrenta Cruz Roja
en 2007?

Nos hemos adelantado a la Ley
de Dependencia, con el programa
Concili@. Y es un logro de todos
los extremeños. La apuesta de la
administración autonómica y la
confianza que ha depositado en
Cruz Roja nos lo han permitido.
Para la institución esta Ley es un
paso decisivo en el ámbito de la
protección social en nuestro país,
que tendrá notable incidencia en
la calidad de vida, en la dignidad
y en los derechos de las personas
afectadas por el fenómeno de la
dependencia y en los de aquellas que les prestan cuidados. Eso
sí, para Cruz Roja el reto diario,
desde hace 140 años, es aliviar el
sufrimiento humano en cualquier
circunstancia con absoluta imparcialidad y allá, donde sea necesario
estaremos aportando nuestro granito de arena para construir una
sociedad más justa y solidaria.

Cruz Roja en Extremadura
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Un año

activo

Cruz Roja Española en
Extremadura cuenta en la
actualidad con cerca de 5.600
voluntarios y voluntarias
censados, de los que en torno
al 20 por ciento desarrollan
una actividad continuada y el
resto lo hacen de forma más
esporádica.
Además, la organización
cuenta con 13.600
socios que contribuyen
con sus cuotas al
sostenimiento económico de
las actividades que desarrolla
Cruz Roja en la Región, junto
con las Administraciones
Públicas y entidades
privadas para completar un
presupuesto anual que ronda
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los 17 millones de euros para
el año 2007.
La presencia local está
representada por 38
Asambleas Locales (21 en
Badajoz y 14 en Cáceres), que
desarrollan su actividad en
las poblaciones donde están
ubicadas, así como en la
comarca.

VOLUNTARIOS
5.600
PERSONAL REMUNERADO
1.050
SOCIOS SUSCRIPTORES
13.600
ASAMBLEAS LOCALES
35
USUARIOS/BENEFICIARIOS
125.000
AMBULANCIAS
30
VEHÍCULOS DE APOYO
29
EMBARCACIONES LIGERAS
7
PRESUPUESTO ANUAL
17.000.000 €
FINANCIADORES Socios, Donaciones y Fondos
Propios; Junta de Extremadura,
Ministerio de Trabajo, Diputaciones de Cáceres y Badajoz,
Cajas de Ahorro extremeñas,
Ayuntamientos, Empresas
Socias y Colaboradoras

Cruz Roja cuenta en Extremadura con más de 5.500
voluntarios y voluntarias que se distribuyen en 35 Asambleas
Locales y desarrollan el grueso de las actividades de la
Institución en la Comunidad Autónoma.

Las personas mayores reciben información puntual y
personalizada de los servicios que Cruz Roja oferta
especialmente dirigidos a promover la autonomía personal.

> Voluntariado

> Personas mayores

La inmensa mayoría de los Voluntarios de Cruz Roja en Extremadura no
supera los 30 años y su tiempo de permanencia en la Institución ronda los
2-3 años. Después la finalización de los estudios o el acceso a puestos de
trabajo hace que se reduzca su dedicación. Aunque tímidamente, se viene
observando un ligero incremento de personas mayores, prejubilados, jubilados... Gran parte del voluntariado se concentra en grandes poblaciones
como Badajoz, Cáceres, Almendralejo, Navalmoral de la Mata, Plasencia,
Don Benito o Villanueva de la Serena. En el resto de la Asambleas Locales,
la media de Voluntarios, ronda las 50 personas.

En cuanto a la actividad, cada vez es mayor la intervención social con
colectivos vulnerables entre los que destacan las personas mayores con
las que Cruz Roja en Extremadura desarrolla diferentes programas como
los centros de estancias diurnas en Badajoz, Cáceres, Valdelacalzada,
Coria, Burguillo del Cerro, Jarandilla de la Vera; los centros de día de Alzheimer, en Badajoz y Almendralejo.

Durante 2006, los voluntarios y voluntarias de Cruz Roja estuvieron presentes en un gran número de acciones tanto en favor de colectivos socialmente desfavorecidos, como en programas de atención a la población en
general. Diciembre, culminó el año de trabajo con la celebración del Día
Internacional del Voluntariado, el pasado 6 de diciembre en Don Benito.
Una celebración que congregó a 300 voluntarios y voluntarias de todas las
Asambleas Locales, en un jornada de convivencia que fue posible gracias
a la colaboración desinteresada de la Institución Ferial de Extremadura
(FEVAL), el Ayuntamiento de Don Benito, La Dirección General de Juventud
de la Junta de Extremadura y la empresa Tiendas PAVO.

También el transporte en vehículos adaptados en Cáceres, Plasencia,
Coria, Valencia de Alcántara, Mérida, Alcántara, Almendralejo, Fregenal,
Villanueva de la Serena o Badajoz; o la Teleasistencia Domiciliaria que se
presta en toda la Comunidad a través de las Diputaciones, Ayuntamientos
y la Federación española de municipios y provincias, que es el programa
que más incremento ha experimentado este pasado año. En definitiva, los
Voluntarios y Voluntarias de la Cruz Roja Extremeña atendieron durante el
2006 a más de 20.000 personas mayores en la Región.

Cruz Roja en Extremadura
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El Transporte en vehículos adaptados es uno de los servicios que Cruz Roja presta a los usuarios de los centros de día y a las
personas con movilidad reducida. Durante 2006, Cruz Roja ha configurado un parque móvil con 18 de estos vehículos en sus
distintas Asambleas.

> Plan Concili@

> Drogodependientes

En el mes de noviembre de 2005, Cruz Roja Española en Extremadura
firmó con la Consejería de Economía y Trabajo de la Junta de Extremadura un convenio de colaboración para la ejecución del Programa para
la conciliación de la vida familiar y laboral del Plan Integral de Empleo,
mediante la atención a enfermos con demencias avanzadas y otras grandes dependencias.

También el colectivo de drogodependientes, a través de las cinco Unidades
Móviles de Reducción del Daño, ubicadas en Cáceres, Badajoz y Zafra, que
realizan visitas diarias a 37 poblaciones extremeñas, el Centro Ambulatorio
de Olivenza, la Comunidad Terapéutica Finca Capote en Plasencia y la Intervención con drogodependientes en los centros penitenciarios de Cáceres y
Badajoz fueron objeto de la atención de los voluntarios de la Cruz Roja.

Desde entonces, este Programa, que en Cruz Roja denominamos Plan Concili@, ha constituido una experiencia pionera de gestión de la asistencia
domiciliaria a personas con gran dependencia, que ha adelantado líneas de
actuación por las que habrá de conducirse la aplicación ya inmediata de la
Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en
Situación de Dependencia, más conocida como Ley de Dependencia.

Los objetivos que persiguen estos programas son disminuir el consumo
de drogas, mejorar la calidad de vida de los drogodependientes, prevenir
enfermedades infecto-contagiosas, diagnosticar las enfermedades derivadas del consumo de drogas, favorecer el acceso de los usuarios a centros
de desintoxicación, la Educación para la salud, y un aspecto fundamental
como es la reinserción socio-laboral de los drogodependientes. En torno a
1.000 personas reciben atención a través de estos programas.

El desarrollo de nuestro Plan Concili@ supone para Cruz Roja Española en
Extremadura un reto formidable, ya que ponemos al servicio de la sociedad extremeña toda nuestra capacidad, exigiendo el esfuerzo de nuestra
Institución a lo largo y ancho de la región.
Este trabajo riguroso, en permanente colaboración con las Consejerías de
Economía y Trabajo, Bienestar Social y Sanidad y Consumo de la Junta de
Extremadura, implicadas en el Plan, está dando sus frutos y en la actualidad
más de 800 personas dependientes y sus familias se están beneficiando de
una asistencia personalizada que les permite vivir con mayor bienestar, lo
que ha supuesto la creación de más de 700 puestos de trabajo, que inciden
mayoritariamente en el empleo femenino.
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Entre los programas de atención a la infancia y la juventud, Cruz Roja cuenta en Badajoz con un Centro de Educación Infantil
situado en la barriada emergente de Llera, que ha multiplicado su población en los últimos años. El Centro está financiado por el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con la colaboración de la Obra Social de Caja Madrid y la cesión del local por parte del
Ayuntamiento de Badajoz.

> Infancia y juventud

> Atención a inmigrantes

Cruz Roja Juventud, la asociación juvenil de Cruz Roja Española, da cabida
a los niños y jóvenes de entre 8 y 30 años de edad. Si hay que hacer un
balance de Cruz Roja Juventud en Extremadura, es necesario destacar la
ampliación de actividades desarrolladas, así como el incremento del número de Voluntarios que participan activamente en las mismas.

La población inmigrante aumenta cada año en Extremadura y tiene su
máximo exponente en la Comarca del Campo Arañuelo en Cáceres, donde
Cruz Roja cuenta con un Centro de Atención a Inmigrantes ubicado en la
localidad de Talayuela, desde donde se presta atención a más de 5.000
personas cada año a través de sus servicios de información y gestión de
documentación, búsqueda de empleo o formación tanto ocupacional como
clases de Español, etc…

El pasado año 2006, en torno a 1.000 voluntarios y voluntarias de Cruz Roja
Juventud han colaborado en los diversos programas de la Asociación en
toda Extremadura, llegando a más de 30.000 usuarios que de forma directa o indirecta han participado en Semanas Culturales, Puertas Abiertas,
Animaciones Infantiles y Juveniles, Convivencias, Encuentros Formativos,
Ocio y Tiempo Libre, o la campaña de Juguetes en Navidad, realizadas de
forma puntual en las distintas Asambleas Locales; y de forma global en el
programa de Educación para la Salud en colegios e institutos, la atención
a Niños Hospitalizados en Badajoz y Don Benito-Villanueva y el Programa
de Educación Vial Con –Sentido de la Dirección General de Juventud de la
Junta de Extremadura que se desarrollan coordinados desde los Comités
Provinciales en Cáceres y Badajoz, en toda la Comunidad Autónoma.

En la provincia de Badajoz, la incidencia de población inmigrante es menor
que en Cáceres, pero se desarrollan programas experimentales de empleo
en colaboración con el Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE),
especialmente en las comarcas de Vegas Bajas y Tierra de Barros.

La Infancia, la Juventud y la Familia también son objeto de atención por
parte de Cruz Roja a través de programa como el Centro de Educación
Infantil de 0-3 años en Badajoz, con 30 usuarios, así como el Programa
Una casa para Todos en el Cerro de Reyes de Badajoz, o los programas
de Acogimiento Familiar, Adopciones Internacionales y Seguimiento de
Medidas Judiciales en Medio Abierto, que se desarrollan en las provincias
de Cáceres y Badajoz.

Cruz Roja en Extremadura
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Cruz Roja formó en Extremadura durante 2006 a más de 500 nuevos socorristas, muchos de los cuales desarrollan su actividad
profesional en piscinas, parques acuáticos, y otros centros de ocio, gracias a la capacitación obtenida en estos cursos.

Servicios para la población
en general
LA FORMACIÓN tanto externa como
interna en distintas especialidades
como Socorrismo y Primeros Auxilios, Emergencias Sanitarias, Socorrismo Acuático, Monitores de ocio
y Tiempo Libre, Geriatría, Atención
a Personas Dependientes, Cooperación Internacional, Operadores de
Comunicaciones, etc..., nos ha permitido especializar, a lo largo del
2006, a más de 4.600 personas en las
distintas áreas.
Cabe destacar que sólo en el área
de Primeros Auxilios y Socorrismo
Acuático, fueron más de 500 los nuevos socorristas formados por Cruz
Roja en 2006, muchos de los cuales,
desarrollan su actividad profesional
en piscinas públicas y privadas, centros de ocio, etc…

La acción desarrollada en Socorros y Emergencias, tal vez una de las
actividades más conocidas de Cruz
Roja por amplia trayectoria histórica,
ha generado más de 7.500 intervenciones de los recursos de la organización para atender a 10.000 personas
como consecuencia de situaciones
de urgencia y emergencia en carretera, vías públicas, domicilios, etc..., y
a modo de complemento y refuerzo
a los recursos sanitarios de urgencia
del Sistema Público con el que Cruz
Roja mantiene una relación fluida y
de intensa colaboración a través de
su integración en el Centro 112.
También los accidentes de tráfico,
un total de 690, que constituyen en
torno a un tercio del total ocurridos
en la Región, copan una parte impor-

tante de la labor de Cruz Roja en este
campo.
En los dos últimos años, la creación
y puesta en marcha de los Equipos de
Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE), ha permitido la especialización y la intervención inmediata
en grandes emergencias (incendios,
inundaciones, accidentes con múltiples víctimas,...) de una manera más
eficaz y eficiente, especialmente en
las áreas de apoyo piscosocial, albergue provisional y primeros auxilios y
clasificación de víctimas.
En la actualidad, se trabaja en
la creación de un equipo conjunto
de estas características, junto con
la Cruz Vermelha Portuguesa en el
Alentejo, a través de una iniciativa
Comunitaria del Plan Interreg III.

COMITÉ AUTONÓMICO DE CRUZ ROJA EN EXTREMADURA C/ Del Museo, nº 5 06003 BADAJOZ Telf.: 924.240.200 - Fax: 924.246.383
e-mail: jelosa@cruzroja.es Director: Octavio Cabeza Coordinación: Jesús López Santana Redacción: Julio César Fuster, Miguel A. Martínez, Max Viso y Jesús
López Santana Maquetación: Juan Manuel López Fotografías: Casimiro Moreno, José Vicente, Jesús López y Archivo Cruz Roja Española.

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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