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>> Perú recibió la

solidaridad aragonesa

>> En Comunidad

18 nuevos vehículos gracias
Cruz Roja en Aragón e
Ibercaja firmaron en
julio un convenio para
introducir 18 nuevos
vehículos de asistencia
sanitaria en la región.
La entidad financiera ha
colaborado con 750.000
euros en este proyecto
que permitirá ofrecer
un mejor servicio,
sobre todo a los más
necesitados.

IBERCAJA HIZO ENTREGA a Cruz Roja
en Aragón de dieciocho vehículos
y un autobús. La caja de ahorros
renueva así su colaboración con la
entidad social, financiando el proyecto con 750.000 euros.
La firma del convenio ha sido suscrita por José Luis Aguirre, director
general de Ibercaja, y Javier Alba,
presidente del Comité Autonómico
de Cruz Roja Española en Aragón.
El acto contó con la presencia de
Amado Franco, presidente de Ibercaja; Juan Manuel Suárez del Toro,
presidente de Cruz Roja Española;
Fernando Galdámez, director general adjunto de la entidad de ahorros;
Román Alcalá, jefe de la Obra Social
y Cultural; Juan Rodrigo Navarro,
anterior presidente del Comité
Autonómico de Cruz Roja en Aragón; Juan Luis Laborda, presidente
del Comité Provincial de Zaragoza, y Vidal Muñoz, presidente del
Comité Provincial de Teruel.
El director general de Ibercaja,
José Luis Aguirre, afirmó que las
cajas de ahorros “tienen la obligación de materializar sus beneficios
en proyectos importantes para la
sociedad”.
El presidente de Ibercaja, Amado
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Autoridades asistentes a la entrega de los vehículos. El tercero por la izquierda es el
presidente de Cruz Roja Española, Juan Manuel Suárez del Toro.

Franco, elogió el trabajo de Cruz
Roja confiándole la financiación
para su proyecto. Aseguró que
cuando la entidad cede un dinero le
interesa “que esté bien gestionado”.
Además, señaló la afinidad que une
a la Obra Social con los principios
básicos de la ONG “recogidos en
sus estatutos”. Aguirre añadió que
Ibercaja siente “responsabilidad y
gratitud” tras la renovación de la

confianza depositada en esta organización social.
Tras la rúbrica del convenio
ambos firmantes asistieron a la
demostración y explicaciones del
funcionamiento de las instalaciones
y acondicionamiento de los vehículos adquiridos, que se encontraban
aparcados rodeando el edificio principal de Ibercaja en Zaragoza.
Cada Comité Provincial recibió

a Ibercaja
Se entregaron
seis vehículos
por cada
una de las
provincias
aragonesas.
Cada Comité
Provincial de
Cruz Roja
respectivo tomó
posesión de
ellas.

seis vehículos que luego fueron
distribuidos localmente según las
necesidades. El jefe de la Obra Social
y Cultural Ibercaja, Román Alcalá,
reseñó que “el trabajo de atención
a accidentes se está transformando
en asistencia social”. Es por ello que
estos nuevos vehículos revertirán
sobre todo en la mejora asistencial a
“personas mayores y minusválidos
que podrán acceder a sus centros
de tratamiento”.
Con la entrega de estos vehículos Ibercaja contribuye a la renovación del parque móvil de Cruz
Roja, consistente en ambulancias y
vehículos de transporte adaptado,
que realizan sus diversas tareas en
las tres provincias aragonesas. Los
vehículos adquiridos se dedicarán a
facilitar el transporte y la asistencia
a personas enfermas y suman un
total de 18 ambulancias y un autobús totalmente equipado.
Este convenio es la continuación
del anterior, también de carácter
trianual, que tenía un mismo fin.

El suministro de agua constituye uno de los ejes de la cooperación
internacional de Cruz Roja. En la imagen, una planta potabilizadora de la
institución en Indonesa tras el tsunami.

Expo Zaragoza 2008,
más cerca
Francisco Javier Alba, presidente
de Cruz Roja Española en Aragón,
y Roque Gistau, firmaron el acuerdo de colaboración que regulará
el programa de actuación de Cruz
Roja en el marco de ExpoZaragoza
2008.
La Sociedad Expoagua Zaragoza 2008 y Cruz Española coinciden en señalar que “El agua es
fundamental para la vida y para la
salud y que el derecho humano
al agua es indispensable para una
vida saludable y digna, tratándose
de un pre-requisito para todos los
demás derechos humanos ONU
2002”.
Ambas entidades además comparten y se suman al reconocimiento del agua como un Derecho
Humano Universal y a los objetivos de las Naciones Unidas y las
iniciativas y experiencias encaminadas a que toda la población
mundial cuente con agua suficiente, segura, de calidad aceptable,
físicamente accesible y económica
para uso personal y doméstico,
teniendo especial sensibilidad en
esa cuestión con los aspectos de
equidad y la igualdad entre géneros y generaciones.
Los proyectos que Cruz Roja
llevará a cabo durante la muestra son la promoción, difusión y

apoyo a la Expo Zaragoza 2008,
la atención y apoyo a la infancia y
juventud, la promoción y asistencia de las personas con necesidades específicas, la oferta de prestaciones a personas y colectivos con
movilidad reducida, la promoción
y difusión social de actitudes positivas a favor de la participación, la
solidaridad, la protección al entorno natural y el voluntariado, capacitando al voluntariado Expo 2008
para el ejercicio de sus funciones
y al resto del colectivo que preste
sus servicios en ese entorno para
el ejercicio de sus funciones.
Asimismo se abordará la puesta
en marcha de operativos preventivos, tanto en lo que a asistencia
sanitaria se refiere, como en lo
relativo a asistencia específica a
personas y asistencia a colectivos
con necesidades especiales, para
dar cobertura a los eventos que así
lo requieran. A su vez se establecerá la disposición de una Unidad
de Respuesta ante Emergencias
relacionadas con el Agua (ERU
Watsan) y cuantos proyectos de
actuación en materia de acción
social y salud pública, en relación
con el agua y el desarrollo sostenible que sean acordes con los
objetivos de ambas instituciones,
y se consideren útiles.
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>> Teruel
Tercer
año de
actividades
veraniegas

Responsables de los programas de menores de Cruz Roja de toda España
participaron en el encuentro turolense.

Quinto encuentro
de participación
infantil en Teruel
COMO SABÉIS, el programa de atención a la infancia en dificultades de
Cruz Roja Española, celebra con
carácter anual un “Encuentro de
Participación Infantil” y en él se dan
cita, representantes de los distintos
Recursos de protección de menores, que la Entidad tiene repartidos a
lo largo de la geografía española.
Este año se celebró el V Encuentro, la cita tuvo lugar en Teruel,
durante los días 7,8,9,10 de septiembre.
El criterio fundamental que guía
estos encuentros, es la participación
infantil, la colaboración, la convivencia, en torno a la cual gira toda
la programación, que tanto adultos
como menores desarrollan en espacios de trabajo diferenciados.
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Desde el programa de atención
a la infancia en dificultades de Cruz
Roja Española, se ha pretendido
unificar el enfoque y la intervención
de los diversos recursos de acogimiento residencial en torno a un
programa que sirva de referente a
todos ellos, denominado “Proyecto
Marco”, en el que se establecen una
serie de criterios que deben guiar la
acción educativa y social.
Esto es precisamente lo que se
valoró en el encuentro, ¿cómo?,
creando un ambiente concreto de
trabajo en el que a través de dinámicas y actividades lúdicas los chavales revisaron y expresaron su
visión personal, particular, sobre del
desarrollo de estos criterios socio
pedagógicos en los centros.

Durante los meses de Julio
y Agosto en Teruel, Cruz Roja Juventud ha desarrollado
sus III actividades de Verano
en el “Centro de Actividades
Infanto- Juveniles de CRJ” en
las que han participado 47
niños/as de 6 a 12 años de
Teruel de la mano de 21 voluntarios/as de CRJ.
Los pequeños pudieron
disfrutar de divertidas y variadas actividades: manualidades, excursiones, juegos,
piscina, expresión corporal y
artística, programas de salud
y de convivencia...
Se ofreció la posibilidad
de que pudiesen compartir
mantel y comida (desayuno,
almuerzo y comida).
El objetivo de disfrute y
participación tanto de voluntarios como de niños se
ha visto cumplido de manera
que el próximo año iremos a
por la IV.

Los jóvenes pudieron disfrutar de
variadas actividades lúdicas.

>> Zaragoza

Excelente acogida del XIII
encuentro nacional de voluntarios
ZARAGOZA FUE EN MAYO, durante los
días 11, 12 y 13, la sede del XIII Concurso Nacional de Primeros Auxilios (FACE- First Aid Convention in
Europe). La ciudad acogió a más de
500 personas, procedentes de toda
España. Los 16 equipos pertenecientes a las correspondientes delegaciones autonómicas participaron en las
distintas pruebas clasificatorias para
seleccionar al representante español
en Limerick, Irlanda, del 5 al 8 de julio.
Del concurso autonómico, que se
celebró en Utrillas y Martín del Río
(Teruel), resultó ganador el equipo
de Zaragoza, pasando, así, a la fase
nacional.
Como anfitriona, la sede de Cruz
Roja en Zaragoza se convirtió aquel
viernes de mayo en una especie de
nido, o de hangar, en el que iban
aterrizando los voluntarios de toda
España. Era emocionante recibir a
todos y escuchar sus diferentes acentos, unidos por el saludo, la sonrisa y
la ilusión.

Palmarés de un encuentro

1er premio: Comunidad de Madrid
2º premio: Comunidad de Aragón
3er premio: Comunidad Canaria

El sábado 12, con climatología
favorable, se desarrollaron las pruebas del concurso, ubicadas en siete
plazas representativas de la ciudad
por su contexto histórico, artístico o
tradicional: Plaza de los Sitios, Plaza
San Pedro Nolasco, Plaza del Justicia, Plaza M. Salamero, Plaza Santiago Sas, Plaza Santa Cruz y la Plaza
Nuestra Señora del Pilar, donde se
intercalaron pruebas de Socorrismo
tanto aplicado como Acuático, Primeros Auxilios, Habilidades Sociales, conocimientos de Cooperación
Internacional e Institucional.

Equipos de 16 Comunidades Autónomas participaron en el encuentro, del que
resultó ganador el equipo de la Comunidad de Madrid.

El ‘backstage’

Detrás de todos los preparativos, la
organización, las fechas y plazos que se
acercaban inexorables, los imprevistos, y
todo tipo de circunstancia adversa que se
sortea con la capacidad de improvisación
y el afán de superación y cumplimiento,
están las historias de todos los voluntarios, técnicos y responsables de Cruz
Roja. Historias personales, motivaciones
intransferibles, vivencias compartidas,
acciones discretas, pero rápidas y eficaces, proyectos, esperanzas… Todo lo que
llena el corazón de un voluntario, y de
esta institución, que con la fuerza de sus
latidos llega a las manos que ayudan.
Los representantes italianos del Gruppo di Truccatori Tecnici, hicieron entrega
de la invitación oficial, por parte de la
Cruz Roja Italiana, Comitato Regionale del
Piemonte, a participar en su Competición
Regional de Primeros Auxilios. La cita fue
en Chivasso (Torino), el 16 de junio, donde
el equipo de Aragón participó con decoroso resultado.

Todos sabemos que el Concurso, la
competición en las pruebas, es la excusa
principal, sin duda para aumentar un buen
nivel de formación y seguir aprendiendo,
pero sirve para que voluntarios de cualquier lugar, representando a otros tantos compañeros y amigos, compartan en
pocos días sus vivencias, intercambiando
las experiencias, en diferencia o similitud
según el territorio, y saber, en fin, que
hemos llegado a ser voluntarios de Cruz
Roja por innumerables motivos.
Lo más importante, siempre, será lo
que nos une, los estímulos sobre los que
no dudamos, el impulso que nos lleva al
esfuerzo continuo, en la discreción y el
anonimato: ayudar a todos aquellos que lo
necesiten, en cualquier lugar del mundo.
Concluimos, reiterando nuestro agradecimiento a todos los que han participado, en todos los campos, y manteniendo
los ánimos con la máxima esperanza, ya
que todas las manos y las voluntades juntas pueden conseguir grandes objetivos.

Cruz Roja en Aragón
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>> Huesca
Formación de operadores
de Teleasistencia
Doce alumnos se forman
desde el mes de julio en
el taller de empleo que les
convertirá en operadores
de Teleasistencia Domiciliaria, que imparte Cruz
Roja Española en Huesca
en el Parque Tecnológico
Walqa.
En este enclave se instalará además el Centro
de Recursos Tecnológicos
que atenderá los nuevos
sistemas de Teleasistencia
Domiciliaria. Para trabajar
en él se requieren amplios
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y técnicos conocimientos
que adquirirán durante el
año previsto para el periodo formativo.
Desde el futuro centro
de recursos, Cruz Roja elaborará nuevos desarrollos
tecnológicos y sistemas
de atención a usuarios de
los programas para dependientes, con el fin de incidir
en campos como la soledad y el aislamiento, ayuda
en actividades cotidianas y
mejora de las capacidades
de autonomía.

Prácticas de voluntariado
con la UNED
Carlos Gómez, director del Centro de la UNED de
Barbastro, y Francisco Barreña, presidente del Comité Provincial de Cruz Roja en Huesca, firmaron
un convenio de colaboración que permitirá a los
alumnos la posibilidad de realizar las prácticas
fundamentales para la formación con voluntarios
de las Asambleas Locales que realizan actividades
sociales en centros tutelados por Cruz Roja. A la
firma del convenio asistió también Javier Cabrero,
presidente de la Asamblea Comarcal de Somontano.
Barreña valoró las posibilidades y ventajas que
ofrece el Centro de la UNED del que destacó su
trayectoria “de prestigio y raigambre” y se refirió a la “amplia labor social” que realiza Cruz Roja
en la provincia oscense, “en especial a través del
servicio de teleasistencia que beneficia a más de
4.000 personas, la mayoría de ellas en medio de
diferentes situaciones personales de edad, enfermedad”. Cruz Roja tiene más de 600 voluntarios en
activo, comprometidos en diferentes tareas fijas
entre las Asambleas oscenses.
El convenio beneficiará a los alumnos matriculados en Psicología y es el primero de sus características que se firma en la provincia de Huesca en
el marco de los que tiene la UNED con diferentes
empresas e instituciones. En el curso académico
2005-6 los alumnos matriculados en el centro de
Barbastro realizaron prácticas de 17 asignaturas.

Senderismo para todas edades

Talleres de jóvenes

Cruz Roja en Huesca, a través de su departamento de intervención social,
ha puesto en marcha la actividad “ senderismo”, una actividad deportiva
no competitiva o recreacional que consiste en caminar por caminos o
sendas, preferentemente agrestes, de baja montaña. Nuestros recorridos
serán por los alrededores de la ciudad de Huesca, aprovechando el magnífico anillo verde que rodea la ciudad.
Este proyecto se ha puesto en marcha con el objetivo de realizar una
actividad física en contacto con la naturaleza, pero además queremos
pasar un rato divertido y relacionarnos con otras personas. Posiblemente
conoceremos rincones nuevos de nuestra ciudad y de la provincia, pues
durante el año se realizará alguna salida fuera de la ciudad.
La duración aproximada de la actividad es de un par de horas, en las
que hay un ratito de descanso. El ritmo se marca entre todos, ya que no
tenemos necesidad de correr sino de disfrutar de la ruta, de la naturaleza
y de lo que ésta nos ofrezca.
A esta actividad pueden apuntarse personas de todas las edades pero
teniendo en cuenta que el ritmo lo marca la persona que menos puede
andar, y contando con la compañía de voluntarios de Cruz Roja.

Talleres, senderismo,
excursiones o magia son
algunas de las actividades
que organiza Cruz Roja
Juventud en Barbastro
en colaboración con la
Comarca del Somontano.
Se trata de un proyecto
lúdico educativo dedicado a los más pequeños.
Cruz Roja Juventud
es la Asociación Juvenil
de Cruz Roja Española formada por jóvenes
voluntarios de entre
ocho y treinta años cuya
acción se dirige princi-
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palmente a este mismo
colectivo, promoviendo
la vida asociativa del
voluntariado joven de la
institución.
Comenzó con la actividad titulada “experimentos…”, las actividades del mes de abril
finalizaron con senderismo en la localidad
de Salas Altas. Hubo
actuaciones de magia, se
conocieron más de cerca
las leyendas de brujas de
Adahuesca y se aprendió
a coser.

Apoyo a personas dependientes
EL PARQUE TECNOLÓGICO DE HUESCA
acogió el 11 de junio la firma de un
convenio entre Cruz Roja Española
y el Departamento de Industria del
Gobierno de Aragón para el desarrollo de un centro tecnológico en
Walqa, centro de apoyo a las personas dependientes.
El convenio asciende a un total
de 572.000 euros y supondrá la
creación de 30 empleos; en estos
momentos se están llevando a cabo
los cursos formativos. Es un proyecto pionero en España.
Juan Manuel Suárez del Toro,
presidente de Cruz Roja Española,
apuntó que la apuesta ha de ser
decidida en la aplicación de las
nuevas tecnologías para el bienestar
social de los dependientes.
Francisco Barreña, presidente de
Cruz Roja en Huesca, reconoció que
“es un momento de especial emoción”; añadió que es un proyecto que
responde al “deseo social de que las
personas dependientes gocen de los
medios para su apoyo”.
Cruz Roja Española trabaja con

Momento de la firma del convenio entre Cruz Roja Española y del Departamento
de Industria del Gobierno de Aragón para la mejora de la asistencia a personas
dependientes.

Vodafone (como socio tecnológico)
y con el Instituto de Salud Carlos III
para el desarrollo de este proyecto.
El consejero de Industria, Arturo
Aliaga, apunta que Walqa ha de

De Teleasistencia a GPS
Huesca y la isla de La Palma participan
en un proyecto pionero en España
para modernizar los servicios sociosanitarios. Cámaras web y detectores
permitirán el seguimiento exhaustivo
de las personas dependientes, 30 en
la fase experimental.
Las últimas tecnologías de la
información y la comunicación se
pondrán al servicio de las personas
dependientes para modernizar la
teleasistencia domiciliaria. El futuro
ya no será el medallón que llevan
colgado ancianos o discapacitados
para alertar a una central telefónica en

caso de emergencia, sino el sistema
GPS, que permitirá tener localizados a
los usuarios en todo momento.
La denominada Plataforma de
Asistencia Social es un proyecto
pionero que se desarrollará en sólo
dos territorios de España en la fase
experimental. Uno es la provincia de
Huesca y el otro, en la isla canaria de
La Palma. Consiste en el seguimiento
exhaustivo de personas con algún
tipo de dependencia, de forma que se
les pueda proporcionar asistencia los
365 días del año, las 24 horas del día.
Para ello se utilizarán cámaras web,

acoger proyectos tecnológicos vinculados con el ámbito industrial y
también con el ámbito social, como
es el caso del centro tecnológico de
Cruz Roja.

detectores y sensores y tecnología
GPS y móvil.
Francisco Barreña, presidente
provincial de Cruz Roja, una de las
entidades impulsoras del programa,
puso algunos ejemplos sobre su
utilidad. El GPS permitirá localizar
inmediatamente a un anciano que
salga de paseo y se desoriente. Una
cámara web comprobará visualmente
su estado cuando se encuentre en su
domicilio. Además, la instalación de
sensores en la casa podrá detectar un
posible escape de gas o el humo de un
fuego.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 400.000 euros y en él participa también la Diputación Provincial
de Huesca. La parte tecnológica y
de investigación corre a cargo de la
Fundación Vodafone y el Instituto de
Salud Carlos III. Asimismo está ligado al Plan Avanza del Ministerio de
Industria y se enmarca en la nueva Ley
de Dependencia. También colabora la
consejería de Industria, ya que está
previsto que la sede se localice en el
parque tecnológico Walqa, donde ya
opera Vodafone. Su puesta en marcha
se calcula para el mes de mayo.
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>> Solidaridad

Cruz Roja Española desempeña un papel preponderante en las labores solidarias desplegadas en Perú tras el seísmo del 16 de
agosto.

Aragón con los afectados
por el seísmo de Perú
CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN ARAGÓN
ha enviado 60.000 euros a Lima (a
los que hay que sumar los 15.000
euros que CAI entregó el 24 de
agosto) para reforzar la delegación
permanente que la institución tiene
en Perú debido al terremoto que
el 16 de agosto mató a más de 500
personas y causó una enorme destrucción en la franja costera al sur
de la capital.
Los delegados que componen el
equipo logístico de CRE en la zona
están recibiendo y gestionando toda
la mercancía que llega desde el Movimiento Internacional de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja a la zona del
desastre. Concretamente Cruz Roja

Firma con la CAI. A la derecha, el
presidente de Cruz Roja en Aragón.

Española ya ha enviado 42 toneladas
de ayuda humanitaria en dos aviones
fletados por la AECI.
La Cruz Roja Española con el
apoyo de la Federación Internacio-

nal de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja, trabaja en las provincias
de Pisco, de Chincha e Ica en tareas
de distribución de artículos de primera necesidad y alimentos para
la población que ha perdido sus
viviendas y vive en tiendas de campaña junto a sus casas destruidas
por el temblor.
La Unidad de Respuesta en
Emergencias para América de la
Federación Internacional de Cruz
Roja y la Media Luna Roja (UPARED) también está llevando a cabo
tareas de distribución de agua y
saneamiento en la zona afectada y
está suministrando 20.000 litros de
agua potable al día.
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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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