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El factor humano

>> Ser Voluntario
Un lugar tan
emblemático
como la Casa
de la Cultura
“Francisco
Rabal” de
Águilas fue el
lugar escogido
en el año 2006
para que los
voluntarios de
Cruz Roja de
toda la Región
de Murcia
conmemoraran
el día
Internacional
del Voluntario
y recibieran
de la sociedad
murciana el
reconocimiento
que se merecen
por la labor que
llevan a cabo.
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La Región de Mu
EN EL AÑO 2006, 3.635 personas
voluntarias, con el inestimable apoyo de más de 11.500 socios han ofrecido a la sociedad murciana su tiempo y esfuerzo, únicamente por pura
satisfacción personal, con la única
ambición de promover cambios que
generen una sociedad más justa,
con la única esperanza de lograr,
algún día, no ser necesarios.
Los voluntarios murcianos
destinan su dedicación a aquellos
sectores de la sociedad murciana
que se encuentran en una situación
vulnerable, en riesgo de exclusión
social, como puedan ser aquellos
que conviven son el VIH, los que
ven sus vidas marcadas por las drogas, inmigrantes, personas mayores,
niños o jóvenes.
Los voluntarios son ese tejido
social de protección que favorece
la cohesión entre todos los que
conformamos la Región de Murcia
y por todo ello merecen el reconocimiento de nuestra sociedad.

Lidón López Iborra

Cada cual tiene su
hueco
“Ya hace 10 años que me acerqué a un voluntario de Cruz Roja y le pregunté lo que tenía que
hacer par ser voluntaria como él. La primera
motivación que me impulsó fue mi pasión por
las emergencias sanitarias. Para mí ha sido
crucial en mi formación personal; me he dado
cuenta de mis limitaciones, pero sobre todo de
cualidades de las que yo ni imaginaba tener. Los
voluntarios con los que he coincidido han sido
amigos de verdad e, incluso, ya formamos una
gran familia. Y es que Cruz Roja tiene un poder

Los voluntarios murcianos destinan su dedicación a

de atracción fatal porque quien experimenta
la satisfacción que produce el hacer algo por
alguien sin obtener mayor recompensa que
el pensar que lo estás ayudando produce un
placer moral indescriptible. Todos podemos
encontrar nuestro hueco en Cruz Roja, la actividad que mejor se adapta a nuestro carácter y
posibilidades”.

Gregorio Muñoz Carrascosa

Una de mis mejores
decisiones
“Estaba prejubilado y tenía prácticamente

a

urcia se hace voluntaria

a

aquellos sectores de la sociedad murciana que se encuentran en una situación vulnerable o en riesgo de exclusión social.

todo mi tiempo libre, por lo que pasaban los
días y sentía un vacío en mi vida. Todo cambió
un día, lejano ya, en que una persona me hablo
del voluntariado en Cruz Roja. Me gustó la idea
desde el principio y comencé mi periplo en
esta casa. Recuerdo que una de las primeras
personas que conocí fue José Ramón. Él guió
mis primeros pasos en esta institución, me
mostró el funcionamiento y me motivó para
que diera lo mejor de mí. Le recuerdo con
gran cariño, pues fue gracias a él y al resto del
equipo que me quedé en Cruz Roja y fui, poco a
poco, desarrollando mis funciones en diversas
actividades. Me siento tan a gusto y con una
vida tan llena que puedo decir, sin temor a
equivocarme, que si vas a Cruz Roja y les das
a oportunidad de conocerte, te engancharán,

o mejor dicho, tú serás el que se enganche a
ellos. Me dieron desde un principio la oportunidad de colaborar y no me lo pensé, es una de
las mejores decisiones de mi vida y os invito a
que la compartáis conmigo”.

Francisco Armero Giménez

Orgulloso de mi
aportación
“Yo era socio de Cruz Roja pero pronto deseé
participar más y me ofrecí como voluntario.
Mis compañeros pronto se convirtieron en
mi familia, todos son muy agradables y han

hecho que le tome cariño a Cruz Roja. Estoy
orgulloso de que todos estén dispuestos a
aportar su grano de arena para ayudar a las
personas necesitadas. El mundo nos necesita,
y estamos en una situación privilegiada para
aportar nuestro saber y nuestra experiencia en
ayudar a los demás. La única forma de tener
es dando, comprender la difícil situación que
atraviesan muchas personas, y compartirlo
con las sociedad en que vivimos. Quiero seguir
formando parte de la familia de Cruz Roja y a la
familia se la quiere con sus virtudes, y también
con sus defectos. Os invito a todos a compartir
esta experiencia conmigo”.
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>> Juventud

Las campañas de Cruz Roja
Juventud llegan a 10.000 jóvenes,
6.593 más que el año anterior
La asociación juvenil de Cruz Roja
Española está formada por jóvenes
voluntarios/as con edades comprendidas entre 8 y 30 años, cuya
acción se dirige principalmente a
este colectivo. Cruz Roja Juventud en la Región de Murcia ha
desarrollado, durante el año 2006,
26 proyectos educativos y de sensibilización en las localidades de
la Región de Murcia, dirigiéndose
aproximadamente a 10.000 niños y
jóvenes, 6.593 personas más que el
año anterior.
Todas las áreas en las que trabaja Cruz Roja Juventud, antes de
emprender cualquier campaña, realizan cursos de formación para los
voluntarios, así como actividades en
centros educativos y en la calle. A
lo largo de 2006 se han emprendido
26 acciones formativas para voluntarios en las que han participado 155
jóvenes de las 14 asambleas locales
con presencia de Cruz Roja Juventud. El número total de personas
que han participado en todas las
actividades es de 332 voluntarios
y 297 afiliados. Aunque son menos
que en el año anterior, 548 voluntarios y 192 afiliados, se puede afirmar
que los proyectos de Cruz Roja
Juventud han llegado a un público
mayor.

El número de participantes en todas las actividades es de 332 voluntarios
y 297 afiliados.

EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y TALLERES DE PREVENCIÓN ESCOLAR
De esta manera, en el área de Promoción y Educación para la Salud
se han desarrollado tres campañas:
“Con el Sida no hay marcha atrás”,
cuyo objetivo era informar y sensi-
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CRJ en la Región de Murcia ha desarrollado, durante 2006, 26 proyectos educativos
y de sensibilización.

bilizar hacia una actitud responsable de la sexualidad de cara a tener
relaciones sexuales sanas y seguras;
“Come sano, come de todo”, donde
se informó de la importancia para la
salud de unos hábitos alimentarios
adecuados, y “CONDUCE-T”, donde se explicó los riesgos del consumo y se promovió una actitud de
responsabilidad hacia las drogas.
En cuanto al área de Intervención
e Inclusión social, se han llevado a
cabo Talleres de Prevención Escolar cuyos temas se han centrado en
las conductas violentas y en la violencia de género. Además, muchos
de los voluntarios han acompañado
en hospitales a menores enfermos
de larga duración. También han
realizado campañas de recogida de
juguetes.
En el ámbito de la Participación
Infantil y Juvenil se prepararon actividades durante todo el año, dentro de la ludoteca, y en los meses
estivales se organizó la escuela de
verano. Durante el año 2006 se

desarrollaron, además, dos encuentros regionales y se colaboró en la
feria Zonajoven.
Con el objetivo de difundir y
promocionar la defensa de los Derechos Humanos y Derechos a la
Infancia y de favorecer el respeto y
la tolerancia, el área de Educación al
Desarrollo y Cooperación Internacional emprendió “Haz los deberes,
respeta nuestros derechos” y “La
diversidad, nuestra mejor opción”.
Con respecto a la Educación
Ambiental y Sostenibilidad, Cruz
Roja Juventud llevó a cabo la campaña “Acercándonos por el agua”,
donde se resaltó la importancia del
consumidor responsable.
Amparándose en uno de sus
objetivos, la formación y educación individual y colectiva, Cruz
Roja Juventud tiene un punto de
información donde se ofrecen los
datos necesarios sobre actividades
culturales y juveniles, oposiciones,
becas, empleo, cursos, entre otros.
Además, en la Escuela de Anima-

ción y Educación en el Tiempo
Libre se han impartido cursos de
monitor y director de tiempo libre,
talleres, monográficos, etc.

CONTRA LA VIOLENCIA JUVENIL
Cruz Roja Juventud, junto a la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Murcia, emprendió un estudio
sobre las situaciones violentas entre
los adolescentes del municipio de
Murcia. Dicho estudio se enmarca
dentro del programa experimental
de prevención de conductas violentas que ambas entidades vienen
desarrollando desde 2005.
La muestra constaba de 694 estudiantes, de entre 12 y 16 años, de
26 centros educativos. Del informe
resultante se desprendió que más
del 80% de los jóvenes murcianos perciben en su entorno escolar situaciones de violencia y que
el porcentaje de adolescentes que
han sufrido o participado, de forma
directa, en episodios de violencia,
es del 17,4%.

Cruz Roja en Murcia
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>> Solidaridad

El dispositivo de socorros ve
aumentar su voluntariado en 479
personas
EN SOCORROS Y EMERGENCIAS de
Cruz Roja en la Región de Murcia
destaca el aumento del voluntariado. En 2005 se contaba con
952 voluntarios que en 2006 han
pasado a ser 1.431. De éstos, 41
han recibido formación mediante
los cursos y jornadas que se han
impartido durante 2006, que han
sido 9.
La intervención de los servicios
de socorros y emergencias es una
de las actividades más arraigadas
en la historia de la Cruz Roja. “Prevenir y aliviar el sufrimiento de
los hombres en todas las circunstancias” es el principio humanitario que guía todas las actividades
que se desarrollan dentro de este
departamento.
Su área de actuación se divide
en tres programas que engloban
aquellas acciones que se realizan
en materia de socorro dirigidos
a la población en general que se
encuentra en situaciones de grave
riesgo, catástrofe o calamidad.
Durante el año 2006 se realiza-

Durante el año 2006 se realizaron 11.782 intervenciones de urgencias en la región
de Murcia.

ron un total de 11.782 intervenciones de urgencias en la región de
Murcia debidas a urgencias sanitarias, accidentes de tráfico, servicios
preventivos, evacuaciones en el
mar y otras.

En cuanto a los servicios preventivos (sobre todo en eventos
deportivos, culturales, reivindicativos, etcétera) los más demandados
han sido los deportivos con un 35%,
le siguen los culturales con un 14%.

>> Salvamento marítimo
Las actuaciones que se han realizado desde Salvamento Marítimo suman un total de 293,
donde se destaca que un 41%
de las intervenciones han sido
de rescate, tanto de remolque
de embarcaciones a la deriva,
sobre todo de tipo deportivo y
de su tripulación, como búsque-
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da y rastreo a personas desaparecidas.
Entre otras actividades llevadas a cabo desde Salvamento Marítimo se encuentran actuaciones
para cubrir servicios preventivos
programados y las intervenciones
en otras emergencias como han
sido actuaciones para dispersión

de manchas de hidrocarburos, de
objetos flotantes a la deriva que
han supuesto un peligro para la
navegación.
Salvamento Marítimo también
ha llevado a cabo, en un 47%, actividades de adiestramiento y prácticas para la tripulación y puesta a
punto de las embarcaciones.

Intercambio
cultural
Un total de 11.739 inmigrantes fueron
atendidos en las sedes de Cruz Roja
en la Región de Murcia. Durante el
año 2006 se han desarrollado proyectos que favorecieran su inserción
e integración social y laboral, proporcionando conocimiento sobre los
recursos de la Región, asesoramiento
social y jurídico, gestión de ayudas de
emergencia, intervención psicológica
en situaciones de crisis y alojamiento
temporal para aquellos que carecen
del recurso básico de la vivienda.
En tres casas de acogida han permanecido 103 personas en las localidades de Lorca, Archena y el Argar.
Otra iniciativa a destacar han sido
los cursos de español que han contado con 334 alumnos y 35 profesores
voluntarios.
Las II Jornadas sobre Inmigración
fueron un éxito de participación y
afluencia de público. Durante las mismas, se debatió sobre la terrible experiencia de los inmigrantes que llegan
en ‘cayucos’ a las costas españolas así
como la triste situación que vivimos en
la ciudad de Murcia con la presencia
de más de un centenar de inmigrantes
pernoctando en condiciones infrahumanas durante varios meses en un
conocido jardín de la capital del Segura.
Las Jornadas culminaron con un
encuentro de alumnos de las clases de
español amenizado por diversas manifestaciones artísticas que buscaban el
fomento de la interculturalidad.
Otro aspecto a destacar es sin
duda la celebración del I Torneo Intercultural de Fútbol Sala de Cruz Roja
en la Región de Murcia, que reunió en
Totana el mismo día Internacional de la
Cruz Roja a cuatro selecciones formadas por inmigrantes procedentes de
diversos países y a numeroso público
en lo que se convirtió en una jornada
inolvidable, que ha tenido continuidad
con la celebración del II Torneo en
diversas sedes, entre los meses de
enero y mayo.

Los voluntarios de personas mayores canalizan su actividad por medio de cuatro
programas bien complementados.

Actividades dirigidas
a personas mayores
2.583 SON LAS PERSONAS MAYORES
que han participado de los proyectos
destinados por Cruz Roja a este colectivo en la Región de Murcia durante el
año 2006, todo gracias a la inestimable
labor de un total de 366 voluntarios.
Estos voluntarios entregados a
nuestros mayores canalizan su actividad por medio de cuatro programas
de intervención que se complementan
de manera absoluta. De esta manera
distinguimos una ayuda a domicilio
que pretende evitar el deterioro que
les pueda provocar a cada vez más
de ellos, el aislamiento y la soledad,
así como proporcionar un respiro a
aquellas personas en quienes recae el
cuidado diario de los mismos.

De la mano de esta realidad, se
encuentra la teleasistencia domiciliaria, servicio que proporciona, con sólo
pulsar un botón, atención permanente a las situaciones de urgencia que se
puedan producir en el domicilio.
En este punto también merece
la pena destacar la ayuda a domicilio sociosanitaria, programa de tipo
asistencial dirigido a familias con
personas mayores muy dependientes a su cargo. Otra labor inestimable es el servicio de estancias diurnas por el que las personas mayores
son recogidas en sus domicilios por
vehículos de transporte adaptado y
trasladados a centros donde reciben
atención especializada.

Formar para intervenir, formar para trabajar
La formación en Cruz Roja tiene un valor fundamental, por
cuanto que se enfoca hacia dos
vertientes diferenciadas, pero a
la vez complementarias. Por un
lado encontramos la formación
destinada a la intervención de
nuestros voluntarios, entre las
que destaca la denominada
Formación Básica Institucional, concretamente 40 cursos

en los que han participado 548
voluntarios de la casa.
Por otro lado encontramos
aquella formación destinada a
personas ajenas a Cruz Roja
que deseen participar en las
acciones formativas de nuestra institución. En este tipo de
información impartida encontramos la formación para la
intervención sociosanitaria,

concretamente 60 cursos que
han seguido 1.254 personas
y la formación destinada a
lograr habilidades laborales en
aquellas personas que tienen
ciertas dificultades para entrar
a formar parte del mercado de
trabajo, en este caso han sido
19 cursos, que han contado
con la participación de 267
personas.

Cruz Roja en Murcia
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>> Panorama

Reunión de los participantes
del Plan de Empleo
CON MOTIVO de la celebración del
II Encuentro de Participantes del
Plan de Empleo para colectivos vulnerables, Cruz Roja en la Región de
Murcia reunió en las sedes de Lorca y
Murcia a buena parte de las personas
que participan de esta iniciativa de
inserción social y laboral.
El encuentro se aprovechó para
hacer entrega de diplomas acreditativos a aquellas personas que participaron en los cursos de capacitación
profesional realizados durante el año
2006.
El Plan de Empleo es una iniciativa
dirigida a todas aquellas personas
que se encuentran en una situación
vulnerable y en riesgo de exclusión

social, concretamente inmigrantes,
refugiados, jóvenes en riesgo, mujeres en dificultad social, población
reclusa y ex reclusa, discapacitados,
drogodependientes y ex drogodependientes, además de desempleados de larga duración.
Todos y cada uno de los participantes afrontan un itinerario personalizado, enfocado a mejorar su capacidad para formar parte del ámbito
laboral y cuenta con el apoyo continuo de monitores de Cruz Roja en el
proceso de búsqueda de empleo.
De este modo son 1.140 los que
han seguido un proceso de orientación laboral, 719 los que han recibido
formación prelaboral, 196 los que dis-

ponen de formación en capacitación
y 322 los que han seguido un proceso de intermediación con el ámbito
empresarial.

AUTOEMPLEO. Aquellas personas que
en su acceso al mercado de trabajo normalizado se enfrentan con
mayores dificultades, encuentran
una alternativa esencial en el autoempleo y la puesta en marcha de
iniciativas empresariales. Cruz Roja
de la Región de Murcia presta su
ayuda a todos estos emprendedores,
de diferentes formas, entre las que
destaca la intermediación con entidades financieras para la concesión
de microcréditos.
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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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