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>> Cada vez más cerca

de las personas

>> Nosotros

Indalecio Amaya López, Presidente
Provincial en Badajoz.

Sebastián Calvarro, Presidente
Provincial en Cáceres.
Fco. Javier Caro Delgado, Presidente Autonómico.

Renovación institucional

EL PASADO 28 DE OCTUBRE de 2006
comenzó un nuevo proceso electoral en Cruz Roja Española. Miles
de voluntarios y socios de todo el
país estaban convocados a ejercer
su derecho al voto y elegir a sus
representantes. En Extremadura, la
configuración queda como sigue:
Presidente Autonómico. Javier
Caro Delgado. Javier Caro, natural
de Badajoz, con 37 años de edad,
está casado y es padre de dos hijos.
Diplomado Universitario en Magisterio en la especialidad de Educación
Física, trabaja como funcionario de
la Administración Pública. Ingresó
en Cruz Roja en el año 1985 como
voluntario de Cruz Roja Juventud
(CRJ), la asociación juvenil de la
Institución. En CRJ participó activamente en los programas de ocio y
tiempo libre para niños y jóvenes y
desempeñando distintas responsabilidades. Posteriormente, colaboró en
el Centro de Estudios y Formación
como formador de las áreas sanitaria
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y social.
A finales del año 2001, fue nombrado Presidente Provincial en Badajoz
y ratificado en el cargo en el proceso
electoral de 2003. También ha ocupado la Vicepresidencia Autonómica de
Cruz Roja en Extremadura y es miembro de las Comisiones Nacionales de
Comunicación y de Centros de Coordinación de Emergencias. En 2004,
sucedió a Manuel Villar Junquera en
la Presidencia Autonómica, cargo que
renueva por otros cuatro años.
Presidente Provincial en Cáceres, Sebastián Calvarro, que renueva su cargo para los próximos cuatro
años, está casado y es padre de dos
hijos, ha sido profesor en el Instituto
de Enseñanza Secundaria El Brocense, de Cáceres, y en este momento está jubilado. Es un veterano en
la Institución en la que presta sus
servicios como voluntario desde el
año 1971, en Cáceres, inicialmente
en Cruz Roja Juventud, donde ha
pasado los mejores años de su vida.

A partir de ahí, su labor no ha cesado.
Miembro del Comité provincial en
Cáceres y Autonómico en Extremadura, Calvarro ha desempeñado
distintas responsabilidades en la Institución y, en los últimos años como
Presidente Provincial ha participado
muy activamente en los órganos de
dirección, lo que le valió la concesión de la Medalla de Oro de la Cruz
Roja Española en reconocimiento a la
labor Voluntaria.
Presidente Provincial en Badajoz, Indalecio Amaya, agente comercial de 48 años y de Almendralejo,
también está casado y es padre de
dos hijos. Voluntario desde el año
1996, ha desempeñado distintas labores en la Institución, entre otras la de
Presidente Local en Almendralejo,
durante los últimos 8 años. Ha sido
Vicepresidente Autonómico delegado para el área de Socorros y Emergencias, Presidente de la Comisión
Autonómica de Ambulancias y Vocal
de la Asamblea General.

EL transporte adaptado
a examen

CRUZ ROJA no sólo tiene como objetivo realizar programas destinados
a los usuarios sino que para la
Institución lo más importante es
que la ejecución se efectúe de la
mejor manera posible. Por ello, los
usuarios del Servicio de Transporte
en Vehículos Adaptados que presta
Cruz Roja Española en la provincia
de Cáceres, han valorado la calidad
del mismo a través de una encuesta
de satisfacción elaborada por los
responsables, con el objetivo de
medir los índices de calidad de este
programa.
LOS RESULTADOS GLOBALES, puntúan
este Servicio con un notable alto, en
concreto, un 8,43 puntos, sobre 10.
En la encuesta, realizada entre 119
usuarios del servicio, pertenecien-

tes a los Centros de Estancias Diurnas, Hospital de Día y Centros de
Atención a Enfermos de Alzheimer,
que gestiona Cruz Roja gestiona en
la provincia de Cáceres, se valoran
distintos aspectos como la puntualidad, que obtiene una puntuación de
9,20, la atención por parte de conductores y auxiliares, con un 8,93,
o la seguridad del vehículo, con un
8,29 puntos, entre otros aspectos.
Además, la encuesta examina otros
índices como la promoción de la
autonomía personal, que llega a los
7,56 puntos. El índice de satisfacción
general de los usuarios, se sitúa en
los 9,32 puntos sobre 10.
Según José Aurelio González
Peinado, Coordinador Provincial
de Cruz Roja en Cáceres, “este
tipo de encuestas, permiten a la

Institución medir la calidad, la eficacia y la eficiencia del Servicio de
Transporte Adaptado de Cruz Roja,
una actividad que permite que más
de 200 personas, cada año puedan
desplazarse a los centros de día o
realizar otras actividades que por
su movilidad reducida no podrían
realizar de otra manera”.
Cruz Roja, cuenta en la provincia de Cáceres con 12 vehículos de
transporte adaptado, tipo microbuses, que desarrollan este servicio de
lunes a viernes, principalmente para
el traslado de personas mayores y/o
con movilidad reducida a los distintos centros de estancias diurnas que
la Institución gestiona y también en
casos puntuales como consecuencia
de actos lúdicos, deportivos, etc… o
las jornadas electorales.

El servicio de transporte adaptado de Cruz Roja en Cáceres cuenta con una moderna flota de vehículos compuesta por 12 unidades
que recorren la provincia cada día fomentando la autonomía personal de personas con movilidad reducida.

Cruz Roja en Extremadura

3

>> ERIES

Ensayo
humanitario

En menos de dos horas se dieron cita en
Monesterio efectivos llegados desde Badajoz,
Montijo, Almendralejo, Zafra, Fuente de
Cantos, Fregenal de la Sierra y Cáceres.
CRUZ ROJA EN EXTREMADURA ha
demostrado de nuevo que posee los
recursos técnicos y humanos suficientes como para poder atajar cualquier situación de emergencia, en
cualquier punto de la región, con una
operatividad máxima de dos horas, y
la capacidad de atender aproximadamente a un millar de damnificados,
durante una semana con recursos
propios. Esto es posible gracias a un
equipo de respuesta inmediata en el
que se integran medio centenar de
voluntarios. Lo acaban de probar por
vez primera en Monesterio, con un
resultado más que favorable.
Un ir y venir de sirenas, ambulancias y vehículos de emergencia puso
en alerta a la localidad de Monesterio
la mañana de ayer, al desarrollarse un
ejercicio de simulación de Cruz Roja,
encuadrado en los planes municipales de protección civil elaborados
por esta organización, en el que participaron alrededor de una treintena
de vehículos de emergencia y más
de medio centenar de voluntarios,
a cuyo frente estuvo el coordinador
autonómico, Carlos Macías, al que
acompañó el presidente provincial
Indalecio Amaya, así como el alcalde de Monesterio, Antonio Garrote,
como máximo responsable de protección civil en la localidad.
El supuesto práctico en el que
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intervino el equipo de respuesta
inmediata, se basó en el hipotético
accidente de un camión cisterna de
mercancías peligrosas, cuya nube
tóxica se desplazó hasta la población
con el consiguiente riesgo hacia la
salud de las personas y el medio
ambiente.

PROTOCOLO. La puesta en marcha de
este operativo, que para accidentes
de mayor magnitud cuenta también
con el apoyo logístico de equipos de
intervención de todas las provincias
limítrofes, e incluso Portugal, se inicia con una primera evaluación de
los hechos y la creación de un comité
asesor presidido por el alcalde, desde
donde se activa el plan. Tras la notificación al servicio de urgencias y
emergencias 112, comienza la movilización de recursos, que en el caso del
que ha desarrollado Cruz Roja, posee
capacidad para la atención autónoma
de unas 1.000 personas durante una
semana en cualquier punto de la
comunidad autónoma.
Hasta las inmediaciones del lugar
de los hechos se desplaza un ERIE
(equipo de respuesta de emergencia), un ERIE Psico-social, dotado
de psicólogos y un puesto médico
avanzado autónomo. Todo esto se
lleva a cabo con la intención de no
colapsar los servicios médicos de

la localidad y se coordina a través
de un puesto móvil de mando y
comunicaciones, dotado de la más
alta tecnología y totalmente autónomo, desde el que se sigue y dirige, vía satélite, todo el despliegue,
con capacidad para la comunicación
telefónica y de internet, incluso
en el caso de que se cayera la red
eléctrica. Además, todos los desplazamientos son seguidos y coordinados desde el propio centro de
comunicaciones mediante sistemas
GPS, con lo que en cada momento
se conoce la cantidad de recursos
participantes, su posición y el tiempo que tardarán en llegar al lugar del
siniestro. Hospitales de campaña,
vehículos de avituallamiento, ambulancias y coches adaptados para el
transporte personas completan un
equipo que además cuenta con una
zona de albergue, con alimentos,
bebidas y todo lo necesario para la
atención a los damnificados, como
consecuencia de un convenio firmado entre Cruz Roja y Carrefour.

RESPUESTA. Si bien Cruz Roja ya

Distintos
momentos
del depliegue
de recursos
del albergue
porvisional y
atención a las
personas afectadas
por el supuesto
siniestro.

había trabajado en la elaboración de
distintos planes de actuación dentro
de este operativo, la de Monesterio
ha sido la primera puesta en práctica
real, con la que se ha podido determinar la rapidez y eficacia de este plan.
Para ello se buscó la localidad más
lejana de la provincia por el sur, con
la intención de comprobar ‘in situ’ la
capacidad de reacción de los equipos
de actuación de toda la provincia. La
respuesta fue inmediata, con lo que
el simulacro, primera prueba real de
este dispositivo en la provincia de
Badajoz, resultó todo un éxito.
En menos de dos horas, desde el
momento en que el alcalde activó
el procedimiento, se dieron cita en
Monesterio efectivos llegados desde
Cáceres, Badajoz, Montijo, Almendralejo, Zafra, Fuente de Cantos, Fregenal y Monesterio. El trabajo de
equipo se inicia con el rescate de las
víctimas y la prevención de riesgos
asociados, mientras el grupo sanitario practica los primeros auxilios
a los afectados, socorriendo y evacuando a los centros sanitarios a las
víctimas.
El grupo de apoyo técnico es
el encargado de evaluar daños y
su evolución, mientras el de apoyo
logístico evacua y aleja a los afectados, acordona la zona y controla los
accesos. Tras controlar la evolución
de la emergencia queda desactivado
el plan municipal, notificándose nuevamente al 112 el fin de la actuación.
El simulacro de emergencia de
Monesterio se cerró con una exposición al público de todos los vehículos,
sistemas y recursos desplazados hasta la localidad, cuyo despliegue fue
mostrado en una explanada anexa
a la piscina municipal. Para evitar la
alarma innecesaria entre la población, días antes del simulacro, el consistorio difundió a través de la emisora municipal de radio y mediante
carteles un texto explicativo sobre el
operativo de emergencia.
Texto Rafa Molina. Periodista. Corresponsal del Diario HOY en Monesterio
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>> Panorama
Dejar
el tabaco
en la cárcel
Un total de 23 personas,
11 hombres y 12 mujeres,
internos del Centro Penitenciario de Badajoz,
participaron en un programa de deshabituación
tabáquica
organizado
por Cruz Roja Española
en colaboración con la
Consejería de Sanidad y
Dependencia de la Junta
de Extremadura.
La iniciativa de Cruz
Roja, que ya se ha desarrollado anteriormente
en centros sanitarios y
en empresas, llega ahora
al Centro Penitenciario,
donde ha tenido una buena acogida, tan buena,
que según José Silvestre
Salamanca,
Psicólogo
responsable del proyecto, “tenemos a otras 60
personas en lista de espera en el centro para
realizar el programa”.
El programa consta
de 5 sesiones con periodicidad semanal de una
hora y media de duración
cada una, en las que los
participantes, intercambian opiniones y evalúan
las “tareas” desarrolladas durante la semana
en su proceso de deshabituación al tabaco. Las
sesiones son dirigidas
por el psicólogo con grupos reducidos de no más
de 15 personas, abordando contenidos como el
manejo de síndrome de
abstinencia, reducción
progresiva del consumo
de tabaco, técnicas de
relajación o estrategias
de prevención de recaídas entre otros.
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El Presidente de Cruz Roja Española, el Presidente de la Junta de Extremadura , la
Alcaldesa de Cáceres y la Consejera de Sanidad y Dependencia en la inauguración de la III
Jornadas Autonómicas de Cruz Roja celebradas en Cáceres.

300 voluntarios en las III
Jornadas Autonómicas
celebradas en Cáceres
LAS INSTALACIONES de la Universidad Laboral de Cáceres acogieron
las III Jornadas Autonómicas de Cruz
Roja en Extremadura, un espacio de
encuentro, participación y debate para
directivos, responsables, voluntarios y
voluntarias de la Institución en nuestra Comunidad Autónoma.
Las Jornadas fueron inauguradas
por el Presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara
y por el presidente de Cruz Roja
Española, Juan Manuel Suárez del
Toro. También asistieron el presidente Autonómico de Cruz Roja, Javier
Caro, y los presidentes provinciales de
Cáceres y Badajoz, así como la alcaldesa de Cáceres, Carmen Heras y la
Consejera de Sanidad y Dependencia,
Mª Jesús Mejuto.
El Presidente de la Junta de Extremadura, desatcó el papel que juegan
las oenegés «en el diagnóstico de las
desigualdades de la sociedad», También recordó su etapa como Presidente de la Asamblea Local de Olivenza

hasta el año 1995 y manifestó sentirse
un voluntario más de la Institución.
Durante todo el fin de semana,
distintas comisiones y grupos de trabajo, analizaron y adaptaron el Plan de
Acción de Cruz Roja Española, 20072011 aprobado por la VI Asamblea
General, a la realidad de las acciones
de la Institución en Extremadura.
También se hizo balance del periodo anterior (2003-2007), que pone de
manifiesto el aumento del número de
personas atendidas por Cruz Roja en
Extremadura, que se eleva a 125.000
usuarios cada año, a través de distintos programas, dirigidos a colectivos
socialmente desfavorecidos.
En el exterior de la Universidad
Laboral se instaló la exposición titulada ‘Moviéndonos por el agua. Cada
gota cuenta’, que aporta una visión
global de la escasez de agua en el
mundo. El cuidado del medioambiente
es uno de los ámbitos de acción prioritarios para Cruz Roja en los próximos
años.

Captación de socios en
Jaraíz de la Vera
A PESAR DE CONTAR con un buen
número de socios-colaboradores,
hasta 450, la Asamblea Local de Cruz
Roja en Jaraíz de la Vera ha puesto
en marcha una nueva campaña de
captación de socios que permita
obtener los fondos necesarios para
dar cobertura a las múltiples actividades que desarrolla tanto en la
localidad como en otras poblaciones
del norte de la provincia de Cáceres.
La Asamblea de Jaraíz de la Vera
mantiene distintos servicios en la
zona, como la Escuela Taller Henry Dunant, el programa de acción
medioambiental, o Teleasistencia
Domiciliaria. También cuenta con

una ambulancia Medicalizada, y una
lancha zodiac que les permite dar
cobertura a un gran número de servicios preventivos y de urgencia en
la zona. En estos días han celebrado
el décimo aniversario de la inauguración de su actual sede, con un acto
en el que se ha rendido un homenaje al anterior Presidente Local,
José Antonio Sánchez Mateos, con
el descubrimiento de una placa en
su memoria. En este acto estuvieron
presentes el Presidente Autonómico
de Cruz Roja y la Primer Teniente
de Alcalde de Jaraíz, así como otras
autoridades, directivos, voluntarios
y socios de la Asamblea.

Niños y niñas participantes en la edición 2007 de los Juegos de Verano en Don Benito.

Don Benito: Juegos de Verano
LA PLAZA DE ESPAÑA y el Parque
Municipal Tierno Galván, de Don
Benito, fueron un año más los escenarios de los Juegos de Verano que
organiza la Asamblea Local de Don
Benito. Un actividad que cumple
este año su XVII Edición y está dirigida a niños y niñas de entre 4 y 12
años. Entre las distintas actividades
destacan una gymkhana de pruebas
que los participantes deberán ir
superando mediante el ingenio y la

colaboración en equipo. También,
es reseñable la actividad denominada ‘¿Dónde está Don Benito?’. Se
trata de una sucesión de pruebas
que culmina con una refrescante
‘batalla’ en la que se utilizarán 3.000
globos de agua que los participantes
consiguen a medida que superen las
pruebas. Las actividades, dirigidas
a niños de entre 4 y 12 años, fueron
guiadas por quince monitores de
esta oficina comarcal.

Presidente Provincial de Cruz
Roja en Cáceres y Director de
Zona de la Caixa firman convenio
de colaboración.

Ayuda de la Caixa
para formación en
Cáceres

El Comité Provincial de Cruz Roja en
Cáceres ha firmado un convenio de
colaboración con la Obra Social de La
Caixa para el desarrollo de un proyecto
de captación y formación de voluntarios, dotado con 14.000 Euros. Se trata
de la primera colaboración de este tipo
que la Obra Social de la Caixa realiza
con Cruz Roja en Extremadura y en
el acto de firma estuvieron presentes
el Presidente Provincial de Cruz Roja
en Cáceres, Sebastián Calvarro y el
Director de Zona de La Caixa, Joaquín Chaparro. El Presidente Provincial destacó la necesidad de formar a
los voluntarios para la intervención en
grandes emergencias como incendios
o inundaciones, así como intervención
en proyectos de acción social.

El Presidente de Cruz Roja en
Jerez y la Alcaldesa tras la firma
del convenio.

Apoyo en Jerez
El Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros
ha renovado su convenio de colaboración con la Asamblea Local de Cruz Roja
para este año por valor de 12.000 euros,
aumentando en 2000 euros la aportación
del año anterior. Junto con las aportaciones que realizan los socios, los Sorteos
de Oro y Navidad y la colaboración del
Ayuntamiento constituyen las fuentes de
ingresos de una Asamblea Local con una
actividad consolidada, en la que destacan
servicios como Teleasistencia, la Formación Externa o la intervención en coberturas preventivas en distintos eventos, actos
y actividades deportivas o lúdicas.

Cruz Roja en Extremadura

7

CRJ con el medio ambiente
CRUZ ROJA JUVENTUD, la sección
juvenil de Cruz Roja Española, ha iniciado un nuevo programa de sensibilización medioambiental, en colaboración con la Consejería de Industria,
Energía y Medioambiente, que ha
tenido como escenario 10 localidades
de la Comunidad de Extremadura en
su primera fase.
El programa pretende sensibilizar
y formar tanto a voluntarios y voluntarias, como a personas externas a la
Institución en el respeto por nuestro
entorno como elemento fundamental
para mejorar la salud y la calidad de
vida.
Almendralejo fue el punto de
arranque de esta iniciativa en la que
participaron 25 personas que recibieron recibir información y formación sobre nociones básicas sobre

medioambiente, hábitos de consumo
responsable y los proyectos medioambientales de Cruz Roja Española
que se centran tanto en la gestión
y la educación ambiental, así como
la prevención y la intervención en
catástrofes medioambientales.
Según Ana Pavón, responsable
de Medioambiente de Cruz Roja en
Extremadura, “los objetivos que pretende este programa son, por un lado,
difundir formas de comportamiento
respetuosas con el medioambiente
y crear equipos de voluntariado para
la intervención en los programas
medioambientales”.
Ana Pavón recalca que los problemas medioambientales, repercuten directamente en la salud de las

personas y muy especialmente en
los colectivos más desfavorecidos
socialmente, y que constituyen el
foco de atención de Cruz Roja Española en su labor diaria.
Por todo ello, continúa la responsable de medioambiente de la
Institución, “promover la dimensión
medioambiental en todas las áreas
de acción de Cruz Roja como eje
transversal para reducir la vulnerabilidad de las personas por el cambio
climático y los desastres naturales
producidos como consecuencia de
los fenómenos climatológicos o provocados por el hombre, se ha convertido en una de las líneas estratégicas
del trabajo de Cruz Roja para los
próximos años”.
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