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Cruz Roja ofrece una formación básica en
acompañamiento al final de la vida a los vecinos de
Santa Cruz de Tenerife

 Hasta el próximo martes, las personas que lo deseen podrán inscribirse
gratuitamente en esta acción formativa, que por primera vez se organiza en el
Barrio de La Salud, los días 10 y 11 de abril., en horario de 16:00 a 19:00 horas.
El objetivo de esta iniciativa es ofrecer herramientas a los asistentes para
acompañar a personas en situación de enfermedad avanzada y que vivan solas
en su barrio.
Cruz Roja, a través del proyecto “Final de Vida y Soledad”, propuesto y financiado por la Obra
Social “La Caixa”, organiza una formación básica en “Acompañamiento al final de la vida”,
dirigida a los vecinos de S/C de Tenerife, que tendrá lugar en el Barrio de la Salud, siendo éste
uno de los entornos en donde se está implementando este recurso social a modo de
“experiencia piloto”.
El Curso será a cargo de la psicóloga del Equipo de Atención Psicosocial en el Proyecto de
Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas, desarrollado por Cruz Roja y
financiado por la Obra Social “La Caixa”, y la coordinadora del Proyecto Final de Vida y
Soledad, y tendrá lugar los días 10 y 11 de abril (miércoles y jueves) de 16:00 a 19:00 horas,
en el Club de la Tercera Edad San Gerardo, espacio cedido altruistamente para esta iniciativa.
Las personas que quieran participar deberán inscribirse (fecha máxima el 09 de abril) en el
siguiente
enlace:
http://www.cruzroja.es/principal/web/formacion/informacioncurso?cod_curso=513158
Por primera vez, Cruz Roja quiere hacer partícipe a la ciudadanía en esta formación gratuita,
disponible para todas las personas interesadas, que hasta ahora se había ofrecido únicamente
a su voluntariado. La finalidad de impartir dicho curso en el propio barrio es la de sensibilizar e
implicar a sus vecinos en la problemática de la soledad sufrida por las personas con
enfermedades crónicas avanzadas, fomentando la actividad voluntaria en el propio entorno en
el que se desarrolla el proyecto.
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Para más información o entrevistas: Departamento de Comunicación de Cruz Roja: 922 28 29 24- Ext. 63662
http://www.cruzroja.es/tenerife
https://twitter.com/CruzRojaProvTfe / https://www.facebook.com/CruzRojaProvTFE

