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Torneo fútbol sala,
la gran fiesta de la
interculturalidad
Todos los jugadores fueron obsequiados por su participa

EL PASADO 19 DE MAYO, el centro
deportivo “La Flota” de Murcia
fue el escenario escogido para el
encuentro festivo de la Final del II
Torneo Intercultural de fútbol sala
organizado por Cruz Roja, que se
ha venido desarrollando los últimos 6 meses, con la participación
de selecciones de jugadores procedentes de países como Senegal,
Marruecos, Mali, Bolivia, Rumanía,
Bulgaria, Ecuador y Argelia. Todo
ello gracias a la participación de
entidades como Fundación Cajamurcia y BEM Multiservicios.
Además del evidente aspecto
deportivo, esta iniciativa persigue el
objetivo de favorecer la integración
social del colectivo de personas
inmigrantes en la sociedad murciana por medio del deporte como
instrumento de interculturalidad.
La población en la Región de
Murcia ha crecido en los últimos
años gracias a los flujos migratorios, por lo que los voluntarios de
Cruz Roja trabajan para conseguir
la plena integración social, laboral,
económica, educativa y cultural de
aquellas personas que llegan en
busca de una nueva vida, facilitando
su acceso a los derechos sociales,
económicos y culturales, indispensables para su desarrollo.
Por ello es fundamental concienciar a la sociedad murciana para que
participe de las actividades que se
han llevado a cabo y que comparta,
por tanto, las costumbres y experiencias de personas procedentes
de otros países que forman parte de
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nuestra sociedad.
El éxito en la puesta en marcha
de esta iniciativa de la que han
disfrutado los más de 2000 murcianos asistentes al evento, puede
suponer el principio de una nueva
concepción de la sociedad murciana, mucho más plural, rica y multicultural.
Esta es una de las múltiples iniciativas puestas en marcha por Cruz
Roja para atender al colectivo inmigrante. Y es que durante 2006, 16.152
inmigrantes han sido atendidos en
Cruz Roja gracias a diversos proyectos que buscan satisfacer las
necesidades de las personas que
llegan a Murcia, como pueda ser la
información, asesoramiento y gestión de documentación, clases de
español, casas de acogida, apoyo
psicológico, además de ayuda y
apoyo en su itinerario laboral.

El ambiente festivo y la cordialidad entre todos los parti

Goles y experiencias
Los ocho equipos participantes, conformados por inmigrantes provenientes de países
como Senegal, Marruecos, Ecuador, Bolivia,
Mali, Argelia, Rumanía y Bulgaria y patrocinados por los comités locales de Cruz Roja
en Murcia, Cartagena, Mazarrón, Jumilla,
Yecla, Molina de Segura, Lorca y Calasparra.
Durante meses estos equipos participaron
en un formato de liguilla que tuvo su sede
en Mazarrón y Lorca.
La semifinal se celebró en Cartagena, el
22 de abril, y contó con gran apoyo de los

cartageneros, que se volcaron en la celebración del evento, especialmente por parte de
la Concejalía de Deportes de la ciudad y por
el ya desaparecido equipo local de fútbolsala, el Polaris World Cartagena en el pabellón polideportivo Wssel de Guimbarda.
A su vez, la final se celebró en Murcia
y contó con la presencia de más de 500
personas entre el público, todas ellas provenientes de diferentes partes del mundo,
compartiendo afición por el deporte, amistad y alegría por lo acontecido.

CLASIFICACIÓN FINAL
Campeón
Subcampeón
Tercero
Cuarto
Quinto
Sexto
Séptimo
Octavo
ción en el Torneo.

SENEGAL
MARRUECOS
BOLIVIA
RUMANÍA
MALI
BULGARIA
ARGELIA
ECUADOR

CALENDARIO Y RESULTADOS
Grupo A

PJ

G

E

P

GF GC Ptos

Marruecos

3

3

0

0

21 10

9

Senegal

3

2

0

1

19

8

6

Bulgaria

3

1

0

2

17 19

3

Ecuador

3

0

0

3

6

0

26

Jornada 1 (20/01/07)

Senegal-Ecuador

7-1

Jornada 2 (27/01/07)

Marruecos-Senegal

5-1

Jornada 3 (03/02/07)

Marruecos-Ecuador

9-4

Jornada 4 (24/02/07)

Bulgaria-Senegal

2-11

Jornada 5 (03/03/07)

Bulgaria-Ecuador

10-1

Jornada 6 (10/03/07)

Marruecos-Bulgaria

cipantes fueron el denominador común del evento.

7-5

Grupo B

PJ

G

E

P

GF GC Ptos

Rumania

3

2

0

1

16

9

6

Bolivia

3

2

0

1

12

8

6

Malí

3

2

0

1

9

9

6

Argelia

3

0

0

3

10 21

0

Jornada 1 (20/01/07)

Argelia-Rumania

5-11

Jornada 2 (26/03/07)

Argelia-Malí

2-6

Jornada 3 (03/02/07)

Argelia-Bolivia

3-4

Jornada 4 (24/02/07)

Rumania-Malí

1-2

Jornada 5 (03/03/07)

Rumania-Bolivia

4-2

Jornada 6 (10/03/07)

Malí-Bolivia

1-6

Semifinales 22/04/2007

Rumanía-Senegal
Marruecos-Bolivia

2-5
7-4

3er y 4º Puesto, Y Final 19/05/2007

Rumanía-Bolivia
Marruecos-Senegal

2-7
1-9

La sintonía entre las aficiones fue constante durante todo el Torneo.
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>> Juventud
vulnerables de la ciudad de Cartagena, con la intención de eliminar la
exclusión social que sufren muchos
de sus habitantes.
Desde Cruz Roja Española de San
Antón se parte de la idea de que no
todos los jóvenes son iguales, ni se
ven sometidos a las mismas condiciones sociales de existencia, por lo
que las acciones juveniles con vocación generalista corren el riesgo de
dejar fuera a sectores importantes
de la juventud existente que carece
de los instrumentos socio-educativos para una participación social
efectiva.
Este proyecto “La Caja del Tiempo. Fondo Juvenil de Tareas Comunitarias” está inspirado en experiencias desarrolladas en el ámbito
anglosajón conocidas como “Youth
Banks”. Estas a su vez, están relacionadas con otros proyectos sociales
implantados en el seno de barrios
o comunidades y conocidos como
“Bancos del Tiempo”.

La caja del tiempo surge para paliar las necesidades de las personas más
vulnerables de la ciudad de Cartagena.

La Caja del Tiempo,
lucha contra la
exclusión social
EN POS DE LOGRAR el objetivo de
ayudar y fomentar la inclusión de
los más vulnerables, Cruz Roja
Española desarrolla el proyecto
denominado “Caja del Tiempo” en
colaboración con otras entidades
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de carácter social del barrio de San
Antón en Cartagena.

LA CAJA DEL TIEMPO surge como una
necesidad de paliar las necesidades
de los jóvenes de los barrios más

ESTA INICIATIVA plantea la posibilidad de que los jóvenes reciban
una compensación a cambio de
la realización de tareas de interés
comunitario. De este modo, la labor
realizada se mide en términos de
tiempo invertido y genera créditos
que tienen un valor económico y
que se convierten en bienes o servicios (música, entradas para conciertos, deportes, libros, ropa...)a
partir de un baremo previamente
establecido.
El proyecto y los jóvenes que forman parte del mismo fueron homenajeados por el jurado de los Premios de la Juventud en la Región de
Murcia, valorando como “imprescindible la labor que desarrolla, al
dotar a los jóvenes participantes
de un sentido de la responsabilidad
en sus comunidades Locales, todas
pertenecientes a áreas con handicaps socio-culturales y económicos
acusados, logrando así fortalecer las
capacidades, habilidades y compromisos de los jóvenes”.

Renovación en Cruz Roja Juventud
YA CULMINÓ EL PROCESO electoral de CRJ. Y como en todos los
ámbitos, ahora toca dar conocimiento de cómo han quedado los
diferentes órganos de gobierno
de la sección joven de nuestra
institución.
Quizás el resultado mas llamativo sea el que de los cinco Consejos Locales constituidos en el
proceso electoral del 2004 (Murcia, Jumilla, Cieza, Lorca y Yecla)
hallamos pasado a los 11 que en la
actualidad lo componen (Águilas,
Cartagena, Jumilla, Lorca, Mar
Menor Norte, Murcia, La Unión,
Yecla, Molina de Segura-Vega
Media, Torre Pacheco y Totana)
y varios Consejos Locales que
están en vías de ponerse en funcionamiento (Archena y Cieza).
Es decir, en menos de cuatro años, no solamente se han
doblado el número de Asambleas
Locales con Cruz Roja Juventud,
si no que ya se tiene preparado el
camino para la incorporación de
nuevas Asambleas a la estructura
formal de Cruz Roja Juventud. Es
de destacar que todo este “boom”
de Asambleas Locales es gracias
a la implicación de todos los referentes locales de CRJ que existían
o han aparecido en las diferentes
locales.
Pero si hay alguien que se
merezca el reconocimiento de
este fenómeno es tanto el equipo
Técnico de CRJ (encabezado por
Marisa Gómez Guillermo y Águeda Gómez Cos) como la labor y
dedicación del equipo de dirección autonómica de CRJ. Cabe
agradecer también la implicación
de aquellos presidentes locales
que ven en Cruz Roja Juventud el
futuro de la institución, tanto en
voluntarios y voluntarias como en
idearios.

Raúl Martínez Medina renueva su cargo de director autonómico de CRJ.

Objetivos del
nuevo equipo de
directores
◗ Fomentar la participación e incrementar el número de voluntarios en los
Consejos Locales de CRJ y en el Comité
de CRE.
◗ Desarrollar un Plan de Intervención.
◗ Fortalecer las Asambleas Locales en
las que exista CRJ y crearlas en aquellas
que no exista, acogiéndonos siempre a
los Acuerdos Solidarios.
◗ Fomentar la participación de todos
los Consejos Locales en el trabajo del
Consejo Autonómico.
◗ Consolidar proyectos implantados a
nivel estatal las diferentes áreas de intervención de CRJ.
◗ Fortalecer las áreas de CRJ con la
consecución de nuevos proyectos que
fomenten la participación.
Como se puede observar, este Consejo
Autonómico hace una apuesta decidida
por la implicación del voluntariado en la
vida asociativa y en la toma de responsabilidades.

Una vez constituidas las diferentes locales de CRJ se paso a
determinar la composición del
Consejo Autonómico de CRJ en
Murcia. Tan solo se presento la
candidatura de Raúl Martínez
Medina, anterior director autonómico.

SU CANDIDATURA fue avalada por
todos/as los/las asistentes a la
reunión de Constitución del Consejo Autonómico, por lo cual, y a
espera del nombramiento oficial
por parte del Presidente Autonómico de CRE que se produciría
unos días después, Raúl Martínez
Medina fue proclamado director
autonómico de CRJ en la Región
de Murcia.
Esta candidatura estaba compuesta por Marilo López (Mar
Menor Norte) como Vice-Presidenta de CRJ, Lara Sidrach (Murcia) como secretaria, los 11 directores y directoras locales, hasta
seis vocales electos y la directora
del departamento técnico en calidad de invitada.
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5

>> Colectivos Vulnerables
Diplomas en
la clausura de
las Clases de
Español
Las Asambleas Locales de Murcia y Lorca
organizaron el 21 de junio el acto de clausura de las clases de español impartidas
en lo que llevamos de año 2007.
Tras la entrega de diplomas se organizó una fiesta intercultural donde participaron alumnos, profesores, familiares,
voluntarios. “ Hubo bailes, canciones
típicas de cada país y degustación de
platos originarios del país de los distintos
alumnos.
Aprender el idioma es un paso fundamental para lograr la integración del

En las clases de español se
fomenta la interculturalidad.
colectivo inmigrante. Por eso desde Cruz
Roja se viene poniendo en marcha una
formación específica a este respecto.
Formación en la que han participado
un total de 554 inmigrantes y ha sido
impartida por 32 profesores voluntarios
en lo que llevamos de año 2007.
Las clases de español de Cruz Roja
se desarrollan por un espacio de tiempo
de entre cinco y ocho meses, en las
Asambleas de Lorca, Jumilla, Calasparra,
Cartagena y Molina de Segura y cuenta
con tres niveles de profundización en la
lengua castellana.
Para ascender en el nivel de formación los alumnos han de superar unas
pruebas de lectura, escritura, conversación, gramática y ortografía.
Esta formación ha contado con alumnos de muy diversas nacionalidades, lo
que ha favorecido no sólo el aprendizaje
del español, sino también el fomento de
la interculturalidad.
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La actuación de los voluntarios de Cruz Roja fue espectacular.

Simulacro de llegada
de inmigrantes vía
marítima a Cartagena
LOS VOLUNTARIOS de Cruz Roja realizaron un importante despliegue
de recursos en el marco de un
ejercicio de simulacro de llegada
masiva de inmigrantes ilegales por
mar para representar uno de los
escenarios del ejercicio FAMEX 07,
que lleva a cabo la Fuerza de Acción
Marítima de la Armada Española.
Un total de 105 voluntarios de
Cruz Roja, 60 de ellos venidos de
diversos puntos de la geografía
española, participaron en el FAMEX
07, un simulacro de ejercicios coordinados en diversas situaciones de
emergencia, como pueda ser la
llegada masiva de inmigrantes ilegales en embarcaciones a las costas
españolas.
Durante la simulación, un buque
con 500 supuestos inmigrantes fue
detectado en alta mar por un avión
de vigilancia del Ejército del Aire
y abordado por patrulleras que se
hicieron con el control del mismo
y lo escoltaron hasta el puerto de
Cartagena.
El ensayo contempló incluso un
desesperado intento de fuga de los
presuntos inmigrantes que se arrojaron al mar y fueron rescatados

por la embarcación “Buena Esperanza” de Cruz Roja en Cartagena.
Una vez atracado en el puerto,
las autoridades sanitarias permitieron que se desalojara el barco y
entraron en escena los voluntarios
de Cruz Roja procedentes de Canarias, Andalucía, Madrid, Salamanca
y de toda la Región de Murcia.
El muelle se transformó en un
auténtico hospital de campaña donde se atendía a los afectados, y se
trasladaba por medio de las nueve ambulancias de Cruz Roja allí
presentes, a los distintos centros
hospitalarios.
Este tipo de ejercicios tiene
como finalidad lograr que la Armada y el resto de organismos e instituciones participantes entrenaran
su coordinación ante la posibilidad
de que se registre un caso real de
este tipo.
Sin embargo, como comenta
Austin Taylor, coordinador de Cruz
Roja para inmigrantes en Canarias,
“uno nunca está preparado para ver
in situ cómo esta gente es capaz de
jugarse la vida y la de sus hijos cruzando el mar en busca de un futuro
mejor”.

Atención a nuestros mayores
CRUZ ROJA LLEVA a cabo en la Región
de Murcia programas de atención
que permiten a las personas mayores permanecer en sus hogares y
superar el aislamiento social
Cruz Roja dirige su atención
de manera especial a las personas
mayores que se encuentran en una
situación de vulnerabilidad, facilitándoles la permanencia en su
domicilio y contribuyendo a evitar
el deterioro y la soledad que conlleva el aislamiento.
Es por ello que la Institución presta su apoyo a las personas mayores
de la Región de Murcia a través de
programas dirigidos, sobre todo, a
prevenir la dependencia y promover la autonomía personal mediante
sus programas de ayuda a domicilio,
Teleasistencia, transporte adaptado
y centros de día. Esto permite a
muchos ancianos vivir con mayor
autonomía y participar plenamente
en el día a día de su comunidad.
Las familias que cuentan con
personas dependientes a su cargo
también encuentran en Cruz Roja
apoyo, información y formación a
través de dichos programas.
Durante el año 2006, 1.929 personas mayores de Murcia han sido
atendidas a través de los programas
de la Institución, que abarcan desde
cuidados en el entrono habitual hasta atención especializada a personas
que se encuentran en una situación
más comprometida.
Uno de los servicios con mayor
demanda es, sin duda, la Teleasistencia Domiciliaria, que cubre de
forma permanente situaciones de
emergencia y que permite a los
mayores estar en contacto con Cruz
Roja día y noche, 365 días al año.
Una vez pulsado el dispositivo,
se origina una alarma en la central de Cruz Roja y se establece

Las personas mayores son uno de los colectivos más vulnerables.

Un servicio
a mano

Con estas iniciativas Cruz Roja en la
Región de Murcia traslada a la realidad
lo que marca la Ley de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las
Personas en situación de Dependencia,
con la ayuda de las administraciones
públicas de carácter nacional, autonómico y local, así como con la colaboración de nuestros socios y voluntarios
y de las entidades y la sociedad murciana que financian estas iniciativas
mediante donaciones o con la compra
de boletos de lotería de Cruz Roja
Los interesados en estos programas de apoyo pueden obtener
información en Cruz Roja Española
en Murcia (C/ General Sanmartín, 2)
o llamando al 968 35 53 39, a través
de internet (en la web www.cruzroja.
es/murcia) o en la asamblea de Cruz
Roja más cercana.

una comunicación ‘manos libres’.
Durante el año 2006 el servicio de
Teleasistencia Domiciliaria ha proporcionado atención permanente a
1454 personas de la Región de Murcia, para lo que ha contado con la
inestimable labor de 78 voluntarios.
Asimismo, los voluntarios ofrecen ayuda a domicilio complementaria a personas con problemas de
autonomía y aislamiento. Este servicio consiste en compañía en el
hogar, el fomento de aficiones personales, así como en el apoyo en la
realización de diversas gestiones o
consejos preventivos sobre hábitos
saludables.
Cruz Roja también lleva a cabo
un programa de ‘ayuda a domicilio
básica-sociosanitaria’ en los municipios de Yecla y Molina de Segura, mediante el que auxiliares de
enfermería proporcionan cuidados
sanitarios específicos a 55 personas,
que no pueden moverse o que permanecen en cama por problemas de
salud.
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>> Seguridad

4.633 emergencias atendidas en
las playas
DURANTE EL VERANO los voluntarios
de Cruz Roja han intervenido en
4.633 situaciones de emergencia en
las costas de la Región de Murcia.
El personal de Cruz Roja destinado
en las costas murcianas, compuesto
por 6 facultativos, 84 socorristas y 21
patrones de embarcación han desarrollado su labor desde 34 puestos de
vigilancia coordinados, situados en 33
playas de la Región de Murcia.
Entre las intervenciones realizadas destaca la asistencia sanitaria
(picaduras de medusa, quemaduras...etc) con 4.212 casos, búsqueda
de 27 menores extraviados, 12 casos
de asistencia y rescate de embarcaciones, además de 62 rescates
de personas que se encontraron en
dificultades a la hora de tomar su
baño o practicando deportes acuáticos.
De todos estos casos, sólo en dos
ocasiones los afectados hubieron de
ser evacuados a centros hospitalarios, el resto pudo ser atendido en la
misma playa o en las propias dependencias de Cruz Roja.
SILLAS ANFIBIAS. De entre los servicios que ofrece Cruz Roja a los
bañistas, hay que destacar la presencia de las conocidas como sillas anfibias, unos dispositivos que facilitan el
baño de las personas discapacitadas,
siempre acompañadas por un equipo
de 3 voluntarios de Cruz Roja.
Este servicio, del que han disfrutado 317 personas, se puede concertar

111 voluntarios
garantizan la
seguridad en
nuestras playas.

37 murcianos
disfrutaron del
baño con las
sillas anfibias de
Cruz Roja.

simplemente haciendo una llamada
al CPC (Centro Provincial de Coordinación) de Cruz Roja, en el 968 22 22
22. En la actualidad Cruz Roja cuenta

con 14 de estos ingenios, distribuidos
entre las playas de Mazarrón, Águilas,
el municipio de San Pedro del Pinatar
y Cartagena.
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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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