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>> Nueva sede autonómica

Vista posterior o trasera del nuevo edificio.

Hemos estrenado nu
DESPUÉS DE MÁS de 130 años de

trayectoria en Cantabria, Cruz
Roja dispone de una sede estable
y propia. Esta nueva oficina está
ubicada en el barrio de El Alisal,
en Santander. El cambio de sede
ha supuesto una gran satisfacción
para Cruz Roja en Cantabria, ya
que es el resultado del esfuerzo y
el compromiso de toda la organización, además de la colaboración
del Ayuntamiento de Santander y
el Gobierno regional.
La construcción de este edificio, que cuenta con una superficie
de casi 2.000 metros cuadrados,
se finalizó a mediados de 2006.
Durante los meses posteriores, se
procedió al acondicionamiento del
mismo y traslado de materiales.
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La nueva sede de Cruz Roja
Española en Cantabria alberga
despachos, oficinas de atención
al público y salas de reuniones,
almacenes, un centro de formación compuesto por cinco aulas y
garajes para los vehículos propios
y otros materiales de ayuda humanitaria.

LA ESENCIA DE ESTA INSTITUCIÓN.
Con estas palabras, el presidente de
la Federación de Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y la Media
Luna Roja, Juan Manuel Suárez del
Toro, inauguró el pasado mes de
junio la nueva sede autonómica.
La presidenta de Cruz Roja en
Cantabria señaló que el objetivo
de este edificio es poder atender lo

mejor posible a las personas que se
acerquen a esta institución.
El acto de inauguración contó
con la presencia del alcalde de Santander, Iñigo de la Serna, el delegado del Gobierno, Agustín Ibáñez
y el presidente del Parlamento,
Miguel Ángel Palacio.
Las autoridades visitaron las instalaciones e inauguraron la nueva
sede con una placa conmemorativa
que descubrieron Juan Manuel Suárez Del Toro y Carmen Moreno.
La presentación estuvo seguida
de un cóctel de bienvenida para
todas las autoridades y para todos
los voluntarios presentes ese día.

UN COMPROMISO SOCIAL. Las nuevas instalaciones de Cruz Roja en

Acto de inauguración (Agustín Ibañez, Delegado del Gobierno de Cantabria; Miguel Ángel Palacio, Presidente del
Parlamento de Cantabria; Juan Manuel Suárez Del Toro, Presidente de Cruz Roja Española; Carmen Moreno,
Presidenta de Cruz Roja Española en Cantabria e Iñigo de la Serna, Alcalde de Santander).

uestra nueva casa
Cantabria cuentan con un Departamento de Voluntariado en que
se atiende de forma directa tanto
a personas solicitantes de voluntariado, como a los voluntarios.
Cruz Roja Juventud trata de
promocionar actitudes positivas
en los jóvenes para la prevención
de enfermedades de transmisión
sexual, de hábitos nocivos y la formación en educación sexual. Esto
lo consiguen a través de talleres,
charlas, encuentros y otras actividades de promoción.
Además de estos, el Departamento de Intervención social cuenta con los programas de personas
mayores, discapacitados, refugiados e inmigrantes, mujeres víctimas de violencia de género, pobla-

ción reclusa, drogodependientes y
afectados de sida.
El plan de intervención social
asesora y atiende de forma directa
a todos estos colectivos vulnerables con el fin de mejorar su situación.
Otro de los servicios que ofrece Cruz Roja en Cantabria es la
gestión de socorros y actividades
preventivas y el servicio de coperación iternacional, que gestiona
los proyectos internacionales y
difunde campañas de sensibilización entre la población.

NUEVO CENTRO DE FORMACIÓN. El
nuevo edificio de Cruz Roja Española en Cantabria alberga un centro
de formación con cuatro aulas que

tienen una capacidad para 100 personas aproximadamente. Además,
también dispone de un ciberaula
para cursos de formación interna
y externa. 898 personas pasaron
el pasado año por los diferentes
cursos de formación impartidos en
este centro.
Todas estas personas han pertenecido a cursos tanto de formación
básica institucional como formación sociosanitaria y social.
Estos talleres dirigidos al voluntariado y a la población en general
están financiados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
(IRPF), Consejería de Educación
del Gobierno de Cantabria, usuarios y fondos de Cruz Roja Española.
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>> Panorama

Pequefolkis:
Pequeños
artesanos
La Escuela de Tiempo Libre “Ducere” de
Cruz Roja Juventud
realizó una serie de
actividades lúdicas
sobre la historia y
los instrumentos de
Cantabria durante
las tardes del viernes y sábado, bajo
el nombre de “Los
Pekefolkis”.
Estas jornadas se
organizaron durante el festival “Sauga
Folk” en Colindres.
Se trata de uno de
los festivales más
importantes del norte de Cantabria con
más de diez años de
trayectoria.
La escuela de
tiempo libre realizaron actividades
de conocimiento del
guerrero cántabro
Corocota, en las
que, los niños, después de informarse
sobre quien era este
famoso
guerrero,
confeccionaron con
ayuda de los Voluntarios “un guerrero
Corocota” de barro.
La actividad que
realizaron el sábado
por la tarde se llamó
“Toqueteando”. En
ella los niños elaboraron instrumentos
cántabros como una
pandereta de material reciclado, que
pintaron y decoraron con cascabeles
y lanas.
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Imagen de la exposición “Moviéndonos por el agua”.

Cada gota cuenta
CRUZ ROJA ESPAÑOLA y el Ministerio de
Medio Ambiente presentaron el pasado
mes de Marzo, la campaña “Moviéndonos por el Agua: Cada gota cuenta”, cuyo
objetivo es sensibilizar a la población
sobre el uso del agua en nuestro país, la
sequía y la desertización, así como modificar ciertas actitudes que pueden llegar a
ser perjudiciales para el medio ambiente
y, por tanto, para nuestra salud.
Esta campaña consiste en una exposición itinerante que recorre todos los
puntos del territorio nacional y que los
días 27 al 31 de agosto permaneció en
Laredo.
En esta instalación nos encontramos
con un Espacio lúdico-didáctico compuesto por dos áreas; una Zona de Sensibilización formada por paneles gráficos
que conforman una especie de laberinto
en el que se comunican varios tipos de
mensajes en torno al agua mediante los
cuales el visitante obtendrá información
sobre la situación del agua tanto en el
ámbito global como en el ámbito local,
la magia del agua y su importancia como
elemento básico para la vida, ¿qué puedo
hacer yo? con ideas que muestran cómo

se puede ser solidario tomando sencillas
medidas para el ahorro del agua, 8 razones para que el mundo actué donde se
exponen los compromisos para el cumplimiento de los Objetivos del Milenio
en relación con el agua y la labor de Cruz
Roja y el Ministerio de Medio Ambiente
para erradicar los problemas generados
por la escasez de agua.
Y una segunda Zona Lúdico Didáctica
en la que existen diferentes espacios de
participación, con una Zona sensorial,
un tablero del agua y una Gymkhana del
Agua, así como diferentes juegos que
realizaron los voluntarios de Cruz Roja
Juventud, para animar a los mas pequeños en la importancia de cuidar este bien
escaso.
La exposición se inauguró el lunes 27
Agosto y permaneció en el Paseo de la
Playa de Laredo hasta el día 31 todas las
mañanas de 11 a 13.30 y por las tardes de
17 a 20h, a dicha inauguración acudieron,
Javier Fernández, Presidente de Cruz
Roja Española de Laredo, Beatriz Palacio,
Vicepresidenta De Cruz Roja Española
en Cantabria, así como Santos Fernández,
Alcalde de Laredo.

>> Programas

Los objetivos del milenio
en Valle Real

Cruz Roja Española en Cantabria
presentó el pasado mes de Septiembre la exposición “8 objetivos
en juego” en el Centro Comercial
“Valle Real”. El acto estuvo presidido por Carmen Moreno, Presidenta
de Cruz Roja Española en Cantabria, Beatriz Palacios, Vicepresidenta de Cruz Roja en Cantabria,
Ángel Duque, Alcalde de Camargo
y Marién Garmendia, Gerente del
Centro Comercial “Valle Real”.
Cruz Roja Española y la Agencia
Española de Cooperación Internacional colaboran desde hace décadas para mejorar la vida de las
personas más vulnerables. A través

de esta exposición, que gira en
torno al popular juego de la Rayuela, la AECI y Cruz Roja Española
han unido sus esfuerzos para dar
a conocer a la población las metas
de los Objetivos del Milenio y las
medidas y acciones que es posible
llevar a cabo para lograr su cumplimiento antes de 2015.
“8 Objetivos en Juego” pretende
involucrar a toda la sociedad en la
consecución de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, tales como
erradicar la pobreza y el hambre,
conseguir la enseñanza primaria
universal, reducir la mortalidad
infantil y combatir enfermedades

como el VIH/SIDA o la malaria,
entre otros.
Todos estos objetivos quedan
reflejados en esta exposición que
se compone de una gran Rayuela, paneles informativos, una guía
pedagógica, folletos, carteles y una
exposición virtual que puede visitarse en www.8objetivosenjuego.
org.
En la muestra también se pueden comprobar los esfuerzos que
realizan ambas instituciones para
contribuir a lograr esas metas a
través de proyectos de cooperación
al desarrollo en diferentes países de
todo el mundo.

Acto de presentación de la exposición “8 objetivos en juego”.

Cruz Roja en Cantabria
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>> Labor Social
Talleres
preventivos

El taller de prevención del VIH
se celebró los días 29, 30,31 y 1
de febrero en el centro de formación que Cruz Roja en Cantabria tiene en Santander. El
curso se ofertó a través de carteles informativos a todos los
usuarios del programa de Reducción del Daño, que incluía
las localidades de Santander,
Torrelavega y Camargo y que
acuden diariamente a la dispensación de metadona.
El objetivo principal era disminuir los comportamientos
de riesgo en colectivos vulnerables, especialmente aquellos
relacionados con las prácticas
sexuales y de consumo de drogas directamente asociadas
con la transmisión de enfermedades infecciosas y con otros
problemas de salud.
Otro de los objetivos era informar, sensibilizar y prevenir
a un colectivo de riesgo sobre
enfermedades como el sida,
hepatitis o tuberculosis.
El curso, que fue subvencionado por el Plan Nacional
de Sida, fue impartido por un
médico y un trabajador social.
La experiencia ha sido positiva
para todos, tanto que los participantes solicitan más talleres
de esta temática.

Adiós a un curso
Para finalizar el curso 2006-2007
de Garantía social, su sintegrantes
organizamso una fiesta de despedida
por todo lo alto con refrescos, pizzas,
hamburguesas y otras cosillas. Pero
sobre todo, con mucha diversión,
música y muchas bromas y risas.
Invitamos a nuestra fiesta a todos
los trabajadores de Cruz Roja en Santander, para que probaran los platos
que habíamos preparado cada uno
en nuestras casas. Como el tiempo se
portó bien pudimos salir a la terraza
que tenemos en el edificio y cantamos, reímos, hablamos mucho sobre
el año que ya había pasado.

La verdad, que todos disfrutamos
celebrando el fin de curso, aunque
nos diera un poco de pena la despedida, ya que aunque hemos pasado
momentos de tensión durante el mismo, conseguimos superarlos.
Fue un día especial en que tanto
los que no consiguieron superar el
curso como los que sí lo han hecho
estuvimos recordando lo bien que
lo habíamos pasado durante el año
y la cantidad de recuerdos que nos
llevábamos.
Gracias por la ilusión y el interés
por crear un ambiente positivo y un
grupo como este.

Alumnos y profesor del curos de Garantía Social 06/07.

Estrés en los voluntarios
Cruz Roja Española en Cantabria
a través de Oficina Central y en
colaboración con el programa de
buenas prácticas y el departamento
de Intervención social de Cantabria
organizó un taller de detección y
prevención del estrés en el trabajo
de los y las voluntarias de Cruz Roja
Española que atienden a personas
mayores.
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Este curso, realizado en el mes
de julio, estaba orientado al personal
voluntario que trabaja con personas
mayores en Cruz Roja en Cantabria.
Los objetivos de este taller fueron
detectar e identificar situaciones en
el desarrollo de su acción voluntaria
que provoquen estrés, facilitar a los
participantes conocimientos básicos
sobre el estrés y sus mecanismos y

proveer estrategias para prevenir,
controlar y manejar el estrés.
La duración del curso fue de 10
horas, divididas en dos jornadas de
trabajo, en las que los 12 participantes trataron temas como recomendaciones para prevenir y gestionar
el estrés desde el nivel personal o
mediciones de los niveles de estrés
en el personal voluntario.

Encuentro
intercultural
en Torrelavega
Comidas exóticas,
música, malabares y
juegos infantiles en las
fiestas de San Ramón
Alumnas del curso de cajeras del programa experimental de empleo.

Programa experimental
de empleo
Cruz Roja en Cantabria trabaja
estos días en un nuevo proyecto de empleo, enmarcado en el
convenio de colaboración suscrito
con el servicio Cantabro de empleo
(EMCAN) a través de una subvención de la Consejería de Empleo y
Bienestar social del Gobierno de
Cantabria.
El objetivo del proyecto es la ejecución del programa experimental
denominado “promoción de empleo
para colectivos vulnerables”. Este
proyecto está dirigido a la mejora de la ocupación e integración
de desempleados señalados como
prioritarios en la definición anual
del Plan Nacional e Acción para
empleo. Entre estos se encuentran,
discapacitados, inmigrantes, mujeres con problemas de integración
laboral, mujeres víctimas de violencia de género, trabajadores desempleados en situación de riesgo de
exclusión social, así como preceptores de prestaciones, subsidios por
desempleo o rentas activas de reinserción. Actualmente, participan en
el programa 65 desempleados.
El programa experimental de
empleo pretende contribuir a la
inclusión social y laboral de los
colectivos con dificultades para la
incorporación al mercado laboral.

Los objetivos más específicos
son aumentar la empleabilidad de
las personas a través del desarrollo de programas centrados en la
adquisición de hábitos de capacitación profesional, orientación y
acompañamiento hacia el empleo.
El proyecto incluye itinerarios
personalizados de inserción sociolaboral con acciones de preformación
profesional (talleres prelaborales),
acciones de formación profesional
ocupacional con la puesta en marcha de cuatro cursos de formación;
ayudante de cocina, curso de cajera de supermercados y grandes
superficies, cursos de auxiliar de
centros de día y curso de limpieza
industrial, acciones de orientación
e información sociolaboral (tutorías
individualizadas, talleres de búsqueda activa de empleo), y acciones de
intermediación (creación y mantenimiento de una bolsa de empleo
que favorezca la igualdad de oportunidades y acompañamiento en el
empleo)
El equipo de trabajo que está al
frente del programa está formado
por una técnico de empleo, un trabajador social y una administrativo
y ofrecen un servicio completo para
dar respuesta a todas las demandas
que el colectivo requiere.

El Centro de Inmigrantes de Torrelavega, situado en el barrio La Inmobiliaria,
organizó una serie de actividades para
colaborar con las fiestas de San Ramón
el día 31 de Agosto. La participación de
Cruz Roja consistió en la preparación
de comidas típicas de diferentes países para que todas las personas que
asistieran degustaran estos platos

Usuarios y voluntarios
participantes en las actividades
interculturales de las fiestas de
San Ramón.
exóticos. Además, la organización de
las fiestas preparó actuaciones musicales, malabares, juegos infantiles y
deportes rurales.
El objetivo principal de esta actividades es conseguir que los asistentes
interactúen con los inmigrantes conociendo sus costumbres. Se trata de
promover actitudes positivas hacia las
distintas razas y grupos sociales que
componen nuestro entorno.
La fiesta, que comenzó por la tarde
con el pregón de Blanca Rosa Gómez
Morante, Alcaldesa de Torrelavega y el
lanzamiento del chupinazo, terminó pasada la noche. Cruz Roja participa con
otras organizaciones de la ciudad para
llevar a cabo estas jornadas interculturales.

Cruz Roja en Cantabria
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>> Agradecimiento

Excursión a Barcena Mayor por los usuarios del proyecto de transporte adaptado.

Dos personas
beneficiarias
del transporte
adaptado
han querido
expresar au
agradecimiento
por este
servicio que
reciben de Cruz
Roja Española
haciendo
especial
hincapié en las
personas que
lo realizan.

Transporte Adaptado
Esto todo va dedicado a Flora y al voluntariado a quienes los domingos de verano
les fastidiamos el descanso. Flora tú que te
esfuerzas buscándonos sitios gratos que a
todos nos gusten sin reparar en obstáculos. Vosotros los más jóvenes venís con el
ojo pegado y buscáis una esquinita donde
poder relajaros. A los más maduritos que
dejáis vuestras familias y también seguramente alguna que otra faenilla.
Sube y baja plataforma, coloca silla y
correa, por si hay alguna traba y se arme la
marimorena. A la hora de comer ya sabéis
donde colocaros no vaya a ser que alguno
se le atragante el garbanzo. También estáis
expectantes a la hora de servir el vino
por si alguien se sobrepasa y le produce

mareillo. A la hora de hacer pipí os ponéis
en pie de guerra y si a alguno se le escapa
ya sabéis lo que queda. Cuando empujáis
las sillas cuesta arriba y cuesta abajo
para que podamos contemplar algún lugar
paradisíaco. A los que necesitamos donde
apoyar nuestro brazo, enseguida lo tendéis
para poder ayudarnos
Y que decir de la “furgo”, en cualquier
sitio la metéis siempre que estemos a gusto y no peligre la piel. Yo, en nombre de
todos os doy las gracias. Espero que sea de
vuestro agrado y que el próximo verano
estéis de nuevo motivados lo mismo que
nosotros lo estamos.
Gracias

Estoy profundamente agradecida. Si no fuera por la Cruz Roja, Flora y los voluntarios,
yo nunca saldría de casa. Por vuestra generosidad, gracias.
Os queremos,
Lupe y Consuelito

COMITÉ AUTONÓMICO DE CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN CANTABRIA C/ Los Acebos, 1. 39011 - Santander. Tf. 942 36 08 36 - Fax: 942 36 37 63 E-mail:
voluntariadocan@cruzroja.es. Coordinación y redacción Lorena Pérez. Maquetación: Juan Manuel López Jara. Fotografías Cruz Roja. EDITA CRUZ ROJA
ESPAÑOLA, Directora de Comunicación: Eva M. Calvo. Subdirector de Comunicación: Octavio Cabeza.

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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