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Nuevo localizador
de enfermos de Alzheimer

>> Programas

El Centro de Atención tiene permanentemente localizadas a los
portadores del dispositivo.

El director de Marketing de Bancaja y el presidente de Cruz
Roja en la Comunidad Valenciana presentan el dispositivo.

Más autonomía para los
enfermos de Alzheimer
Facilitar la permanencia en el entorno habitual de las personas dependientes. Con este objetivo Cruz Roja
ha creado el Sistema Inteligente de
Monitorización de Alertas Personales, un nuevo servicio de localización para personas con alzheimer
o deterioro cognitivo. Permite, gracias a un programa de avisos, obtener la información necesaria sobre
la ubicación y los movimientos de la
persona que porta el dispositivo.
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El servicio aporta a los cuidadores o familiares las herramientas y
apoyo necesarios para que vivan
con tranquilidad y confianza, pero
también más autonomía para las
personas con alzheimer en una fase
inicial. De esta forma, se consolida
la aplicación de las nuevas tecnologías en la intervención con personas dependientes, como ya viene
desarrollando Cruz Roja en otros
proyectos como teleasistencia.

DAVID VILARIÑO
Responsable técnico del proyecto

“24 horas al año al
cuidado de las personas
dependientes”
Este proyecto pionero y piloto
nace en la Comunidad Valenciana
gracias a Bancaja. Para empezar,
se proporcionarán 40 terminales a
diversas familias, que contarán con
el servicio durante 4 meses a partir
de la puesta en marcha del dispositivo. Una Comisión Técnica valorará
las solicitudes presentadas.
Las familias interesadas en el
sistema pueden acudir a las oficinas territoriales de Cruz Roja
en la Comunidad Valenciana, las
páginas web www.cruzroja.es/cvalenciana o www.bancaja.es/obrasocial, el teléfono de información
902 22 00 70 y el correo electrónico
simap@cruzroja.es. Las Asociaciones de Familiares de Alzheimer en
la Comunidad Valenciana también
colaboran con la difusión del proyecto entre sus socios.

¿Cuáles son las principales innovaciones tecnológicas que ofrece
el servicio?
La utilización del sistema GPS combinado
con LBS es la base del funcionamiento de
SIMAP. En este caso y mediante el uso de
esta tecnología, podemos localizar a un
usuario y visualizarlo en un entorno cartográfico permanentemente actualizado.
La tecnología utilizada por este sistema,
permite ofrecer al usuario una serie de servicios complementarios, como, por ejemplo, atención automática mediante el envío
de SMS o MMS, mediante los cuales el
cuidador o familiar autorizado podrá recibir
en su teléfono móvil, y en tiempo real, la
localización exacta del usuario portador
del Terminal. Entre los distintos servicios
complementarios cabe destacar también el
servicio Web (www.simapglobal.com), que
permite al familiar o cuidador autorizado
interactuar con el Terminal, obteniendo

datos en tiempo real sobre su localización
y/o configuración.
¿Qué ocurre cuándo el usuario
abandona una zona segura?
En tiempo real, se recibe una alarma en
el Centro de Atención de Cruz Roja, mostrando el expediente completo del usuario,
lo que permite al operador solucionar la
situación utilizando el abanico de recursos
disponibles.
¿Y quién se encarga de la gestión
de este servicio?
El Centro de Atención de Cruz Roja, ubicado
físicamente en Alicante. A través de nuestro Centro prestamos el servicio de atención durante los 365 días del año, 24 horas
al día a toda la Comunidad Valenciana,
mediante el trabajo de profesionales con
más de 15 años de experiencia en sistemas
y tecnología de Teleasistencia.
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>> Valencia

Voluntarios de Cruz Roja dan una charla
a alumnos del IES El Grau.

Sensibilización
en Cooperación
Internacional

Los voluntarios y voluntarias de la Asamblea Local
de Cruz Roja en Valencia han desarrollado este
año numerosas actividades de sensibilización en
colegios, institutos y otros foros dirigidos a gente
joven. Destaca l’Escola d’Estiu de Burjassot con
actividades dirigidas a menores de entre 9 y 11
años, y más de 12 años y con gran éxito de los
talleres de pastelería y manualidades.

Lorena de OT,
con Cruz Roja

La ganadora de la última edición de Operación
Triunfo, Lorena, es una joven solidaria y lo demuestra apoyando a Cruz Roja. Recientemente asistió a
una cena benéfica organizada por la Asamblea
Local de la Institución en Ontinyent.

Concierto solidario
para luchar contra
el mal de chagas en
Bolivia

Gandía se mueve para financiar un proyecto de
ayuda humanitaria de Cruz Roja para las personas
afectadas por el mal de Chagas en los municipios
de Aiquile, Omareque y Pasorapa (Cochabamba),
Bolivia. El 13 de octubre el grupo boliviano “Los
Kjarkas” dio un recital solidario para recaudar
fondos. La acción cuenta con la colaboración de la
Asociación de Bolivianos Residentes en la Safor y
el Ayuntamiento de Gandía.
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Las personas con parálisis cerebral participan en proyectos de ocio y
deporte.

Fundación Aixec
Después de 25 años trabajando
con niños y jóvenes con Parálisis Cerebral Infantil, en Cruz
Roja en Valencia y ASPACE
han decidido unir los esfuerzos
de ambas instituciones en la
Fundación Aixec. El objetivo
de la Fundación es acompañar a
las familias durante todo el ciclo
vital de sus hijos garantizándoles que en un futuro nunca se
sentirán solos, apoyar y promover la
investigación,
crear
nuevos
servicios,
potenciar nuevas iniciativas
para ocupar el tiempo libre o
para conciliar la vida laboral y
familia
Aixec es la traducción literal
en valenciano de alzamiento,
idea que subyace en el nacimiento de la Fundación: Elevar-

se, superarse a uno mismo, sin
género ni condición, por encima de sus propias limitaciones.
La presentación en sociedad
tuvo lugar el 17 de noviembre
en el Palau de la Música con la
asistencia de patronos, personas socialmente relevantes y
amigos de Aixec.
Entre las principales actividades de Aixec, sobresalen el
Colegio de Educación Especial,
la
Clínica
odontológica
para pacientes especiales, el Centro de día de
adultos, el Programa de Garantía Social de Diseño Gráfico, y
el proyecto de Ocio y tiempo
libre, además de proyectos relacionados con la formación, el
deporte y atención a las familias. Para más información:
www.aixec.org

>> Alicante

En la inauguración del foro se resaltó la contribución del cuidador.

Jornadas de atención
a la dependencia y
personas mayores
Los pasados días 2 y 3 de octubre Cruz Roja en Alicante celebró las I Jornadas Provinciales
de Atención a la Dependencia y
Personas Mayores, que reunieron a más de un centenar de
personas con el objetivo de proporcionar un espacio de intercambio de experiencias e iniciativas entre los Organismos,
Entidades y Asambleas Locales
de Cruz Roja que trabajan con
colectivos con dependencia.
El presidente de Cruz Roja
en la Comunidad Valenciana,
Fernando del Rosario acudió
al acto de inauguración y destacó el importante papel de
todas aquellas personas que se
enfrentan al cuidado de un ser

querido. Las Jornadas aportaron como reflexión unánime
el que las personas cuidadoras
merecen un reconocimiento
que haga patente su enorme
contribución social.
Durante el año 2006 Cruz
Roja Española en Alicante atendió a 16.572 personas mayores a
través de programas específicos
dirigidos a este colectivo, entre
los que se destacan los destinados a apoyar a familias con
mayores dependientes, centros
de día para mayores, teleasistencia domiciliaria, envejecimiento saludable, ola de frío, ola
de calor, transporte adaptado,
voluntariado de personas mayores, entre otros.

Prestar voz y oídos
El idioma ya “no es una barrera”
gracias al servicio de Mediación Lingüística, promovido
por Cruz Roja en Alicante y
financiado por la C.A.M. Inmigrantes de la ciudad que no
conocen nuestro idioma pueden ir a la consulta del médico,
realizar trámites en la Admi-

nistración o realizar cualquier
actividad que requiera el uso
de la lengua castellana. Varios
voluntarios y voluntarias les
acompañan personalmente
para realizar in situ la traducción en idiomas como el árabe,
francés, inglés, ruso y armenio,
entre otros.

Dona tiempo.
Da la cara

¿Alguna vez has pensado que el tiempo que no
utilizas a otros les hace falta? Y es que, sin la
participación solidaria y altruista de millones de
personas que día a día trabajan con colectivos
vulnerables, la ayuda que presta Cruz Roja no
podría ser posible.
El voluntariado, además de los socios y socias,
supone un pilar fundamental para Cruz Roja Española. Por ello, la Asamblea Provincial de Cruz Roja
en Alicante, ha puesto en marcha una campaña de
Captación y Sensibilización del Voluntariado para
incentivar a la población a que “dé la cara por los
vulnerables”. Y es que, si te sobra tiempo, tienes
mucho que dar.

Momentos de convivencia entre los
mayores.

I Encuentro
provincial de
personas mayores

Más de 300 personas adscritas al Plan de Atención
a la Dependencia y Personas Mayores de Cruz Roja
procedentes de diversos municipios de la provincia de Alicante se reunieron en la localidad de
Petrer el pasado 1 de Octubre, para conmemorar el
Día Internacional de las Personas de Edad. Petanca, Gymkhana, Bailes, Concursos, fueron algunas
de las actividades que se realizaron durante esta
jornada de convivencia.

Cruz Roja en la Comunidad Valenciana

5

6

Cruz Roja en la Comunidad Valenciana

>> En Comunidad

Más de 2.700 personas
atendidas en las inundaciones
de la Marina Alta y el incendio
de les Useres
Los ERIE (Equipos de Respuesta
Inmediata ante Emergencias) de
albergue provisional de Cruz Roja
Española en la Comunidad Valenciana se han movilizado este año
en diversas ocasiones. Destacan
las intervenciones realizadas para
ayudar a los afectados por las inundaciones de la Marina Alta y la
Safor, y el incendio de les Useres
en Castellón. En total, Cruz Roja
atendió a 2.753 personas gracias al
trabajo de 515 voluntarios y voluntarias procedentes de diferentes
ámbitos locales de Alicante, Castellón y Valencia.
El trabajo de Cruz Roja ha consistido en proporcionar alojamiento
a la población civil afectada y dar
apoyo logístico a los miembros
de la Unidad Militar de Emergencia. Además de activar el ERIE de
albergue provisional a raíz de las
inundaciones de octubre, Cruz Roja
realizó numerosas evacuaciones y
rescates de personas, y entregó kits
estandarizados de ayuda de emer-

Voluntarios/as en el ERIE de albergue
provisional por el incendio de agosto.

gencia.
Para realizar esta importante
labor al servicio de los ciudadanos,
Cruz Roja se ha coordinado en
todo momento con la Conselleria
de Gobernación. Ambas entidades
han firmado un acuerdo este año
que mejora los niveles de coordinación en las playas valencianas y
dotará a la Institución Humanitaria
de tres ERIE de apoyo psicosocial,
un ERIE de asistencia sanitaria y
clasificación de víctimas y dos ERIE
de albergue provisional.

Reconocimiento a personas y
entidades por su contribución a
la Ayuda Humanitaria.

Mucho más que
una tirita

Numerosas ONGs, instituciones públicas, empresas, medios de comunicación, universidades y centros escolares, y asambleas locales de Cruz
Roja en la Comunidad Valenciana han
acogido la campaña ‘ucho más que
una tirita’. Se trata de una iniciativa de
sensibilización en Ayuda Humanitaria
que pretende lograr el compromiso de
la sociedad valenciana con los damnificados de desastres o víctimas de los
conflictos armados.
Para ello, Cruz Roja ha creado
una red de agentes de la cooperación
en la Comunidad Valenciana, con la
complicidad de entidades públicas y
privadas, así como centros docentes y
asociaciones.
Para facilitar el efecto multiplicador de la red de agentes, la campaña
incluye material informativo y didáctico, además de herramientas y propuestas de actividades para todos los
colectivos. La iniciativa está financiada
por la Generalitat Valenciana a través
de la Conselleria de Cooperación y
Participación. Durante todo el año se
han celebrado charlas, exposiciones,
debates, talleres lúdicos con niños y
niñas, presentaciones, entrevistas con
medios de comunicación.

Nuevo equipo de dirección
de Cruz Roja

El proceso electoral de Cruz Roja ha culminado
con el nombramiento de los nuevos equipos
de dirección. En la fotografía, de pie y de
izquierda a derecha: Javier Mayoral, vicepresidente autonómico, José Arlandis, presidente
provincial en Valencia, José Miguel Rebollo,
vicepresidente autonómico, Emilio Bascuñana,
presidente provincial en Alicante. Sentados y
de izquierda a derecha: Benedicto Pastor, presidente provincial en Castellón, Fernando del
Rosario, presidente autonómico, Pilar Cuartero,
vicepresidenta autonómica, y Ramón Llorens,
vicepresidente autonómico.

Cruz Roja en la Comunidad Valenciana
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>> Castellón

Visita de las alumnas a las instalaciones
de la empresa Mari Claire, que ha
colaborado en el proyecto.

Taller textil para
inmigrantes
en Villafranca

La asamblea local de Villafranca ha realizado un taller
de formación, en materia textil, dirigido a personas
inmigrantes, para su posterior incorporación a la
empresa Mari Claire, ubicada en la población. Las
10 alumnas de origen marroquí y pakistaní han
realizado las prácticas en estas instalaciones, donde
posiblemente se vayan incorporando próximamente.
A lo largo del curso, las alumnas han trabajado la clasificación de hilos, la identificación de fibras, así como
nociones medio ambientales e informática.

Toma de posesión de
Presidentes Locales

Los presidentes de las
19 asambleas locales de
Cruz Roja en Castellón
han tomado posesión de
su cargo recientemente.
El nuevo equipo trazará
los grandes objetivos de
la ONG durante los próximos cuatro años, es gente
solidaria, con una media de 6 años de voluntariado en
la Institución. Hay 9 mujeres y 10 hombres. Encabezan
las presidencias locales: empresarios, farmacéuticos,
profesores, amas de casa, veterinarios, empleados de
banca; jubilados, administrativos, funcionarios, ATS.

Voluntaria en Ginebra

ELourdes Pérez, voluntaria de Cruz Roja en Castellón,
delegada de Cruz Roja en la India, pasa a formar parte
de la Federación Internacional de Cruz Roja para llevar
a cabo las relaciones internacionales, para el desarrollo
de 7 países: India, Pakistán, Afganistán, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka y Maldivas.

Aprende a mirar
de cerca
Como refuerzo a la campaña
“Aprende a mirar de cerca”,
Cruz Roja, en colaboración con
el Ayuntamiento de Castellón,
realiza una serie de acciones
paralelas para sensibilizar a la
población acerca del fenómeno migratorio y su vertiente
más enriquecedora por la multiculturalidad e integración que
aporta.
A las visitas guiadas a la
exposición instalada en el centro Salera, se añadió un taller de
radio realizado por los mediadores interculturales que durante
un año reciben formación en las
instalaciones de Cruz Roja. Los
alumnos, de diferentes nacionalidades, analizan aspectos concretos del fenómeno migratorio
y lo difunden, para sensibilizar
a la población en general.
Técnicos de diferentes servicios sociales, así como un nutrido grupo de empresarios analizaron la situación en seminarios
sobre responsabilidad social

compartida, con el objetivo de
potenciar las buenas prácticas.
Santiago Lesmes, experto en
responsabilidad social ha dirigido los talleres y ha disertado
sobre la importancia, de cara al
futuro, de potenciar este tipo de
acciones.
Cruz Roja ha convocado, así
mismo, un concurso de relatos
sobre historias reales o ficticias,
con el objetivo de editar un
libro con los mejores textos,
que seleccione un jurado, integrado por escritores y periodistas. A estas iniciativas hay que
sumar un taller de fotografía
dirigido a escolares de diferentes centros para “Aprender a
mirar de cerca y de otra forma”,
la fotógrafa Olga Morente ha
sido la encargada de dirigir el
seminario. La campaña también ha tenido en cuenta a los
medios de comunicación, con
un encuentro para analizar el
lenguaje periodístico en temas
de inmigración.

Premio de diseño

En la imagen, el presidente de
Cruz Roja, Benedicto Pastor,
junto al presidente de la Fundación Caja Rural de Castellón,
Ignacio Ferrer, entregan el premio a Sonia Tafalla, alumna de
la Escuela de Arte Superior y
Diseño, que colabora con Cruz
Roja en el diseño de material de
difusión.
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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 Oficina Provincial
Cruz Roja es una publicación plural, respetuosa de las opiniones de sus colaboradores y articulistas aunque no las comparta necesariamente.

8

Cruz Roja en la Comunidad Valenciana

