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Cruz Roja apoya los planes de RSC
La Institución humanitaria ayuda a diferentes empresas, tanto a grandes multinacionales como a pymes
instaladas en la Región de Murcia, a desarrollar y canalizar sus proyectos de Responsabilidad Social Corporativa.
a Responsabilidad Social Corporativa (RSC) juega, desde hace
un tiempo, un papel prioritario
en la estrategia de muchas empresas.
Cruz Roja colabora con numerosas compañías establecidas en la Región de Murcia en distintos proyectos de diferentes
ámbitos de actuación.
L

Infancia, Juventud y Familia
Educación y Empleo
Son numerosas las empresas que colaboran
con Cruz Roja favoreciendo el acceso a prácticas del alumnado. Muchas de estas personas consiguen ﬁnalmente un empleo tras su
paso por las diferentes compañías. Esto es,
en buena parte, gracias a las habilidades que
desarrollan y a la formación que reciben en
los distintos programas de empleo.
Desde el año 2016, más de 400 empresas
han trabajado con Cruz Roja. No solo grandes compañías como Leroy Merlín, Inditex,
Supermercados DIA, etc. reciben a jóvenes
con ganas de trabajar, sino que numerosas
pequeñas y medianas empresas de la Región de Murcia abren sus puertas al talento
que sale de PULSA Empleo, Escuela de Segundas Oportunidades, Formación para la
Inserción Laboral y Aprender Trabajando.

BBVA. Realiza voluntariado corporativo
en talleres de Iniciativas de desarrollo empresarial. La iniciativa Proyecto Impuls@:
apoyo al autoempleo y microcréditos tiene como objetivo apoyar los procesos de
integración sociolaboral de las personas
con mayores diﬁcultades de inserción por
medio de su incorporación al mercado de
trabajo por cuenta propia.

LEROY MERLIN + ECODES. Buscan concienciar a mayores y personas refugiadas
sobre el ahorro de recursos en el hogar, así
como asesorar y facilitar el acondicionamiento energético de hogares de colectivos
en situación o riesgo de pobreza energética.

Trinitario Casanova. Ha desarrollado un
campamento de verano como proyecto de
educación y sensibilización medioambiental, en el que han participado un total de
20 menores de edad (entre 6 y 14 años)
de diversas nacionalidades. Todos ellos
proceden de familias con escasos recursos
residentes en el municipio de Murcia, con
el objetivo de poder disfrutar de las vacaciones estivales.

CARREFOUR. Por décimo año consecutivo,
Cruz Roja Española y la Fundación Solidaridad Carrefour ponen en marcha la campaña Vuelta al Cole Solidaria, mediante la
cual se incentivará a los clientes de todos
los centros comerciales Carrefour y establecimientos denominados “Mini” de toda
España, para que donen material escolar a
Cruz Roja. Además, como cada año, Carrefour celebra la Vuelta ciclista. El importe recaudado se destina a alimentación infantil.

ALCAMPO. Este supermercado promueve,
entre sus clientes la donación de alimentos
infantiles como leche, zumo, galletas o cereales para distribuir a niños y niñas de familias en situación de necesidad que vivan en
los municipios del entorno de cada establecimiento. Alcampo, además, colabora con la
campaña ‘Desayunos y meriendas con corazón’, a través de Voluntariado Corporativo.
TM Grupo Inmobiliario. Apoya directamente el proyecto de prevención de Exclusión Residencias, lo que consiste en la aportación económica para el pago de alquiler de
las unidades familiares del municipio, que
viven en situación de especial necesidad o
riesgo de exclusión social.

ASOCIACIÓN Y REUTILIZADOS Y RECICLADOS DEL SURESTE. Apoya el proyec-

El dinero recaudado en estas iniciativas solidarias se destina a colectivos
necesitados como menores, personas mayores y familias sin recursos.
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to de Promoción del éxito escolar de Cruz
Roja Española en la Región de Murcia,
comprometiéndose a facilitar el transporte
y adquisición de meriendas de los menores
que participan en esta iniciativa, así como
el traslado de personas mayores para que
puedan desarrollar sus actividades.

el fin de paliar los problemas tecnológicos que puedan surgir en situaciones de
emergencia.

IBERDROLA establece mecanismos de
coordinación con Cruz Roja para evitar la
suspensión del suministro de electricidad
o gas a familias beneficiarias de los programas y proyectos de la Organización, en
situaciones de incapacidad para afrontar el
pago de las facturas.

Campaña de recogida
de juguetes.

FREMM organizó una carrera popular solidaria para celebrar su 40 aniversario. Los
fondos se destinaron a las familias con menores en situación vulnerable.

Adecco realiza voluntariado corporativo,
apoyando y dinamizando un encuentro de
familias con infancia en riesgo.

DISFRIMUR es una empresa de transportes puntera en la Región de Murcia y todo
el territorio nacional. Cede sus vehículos
de transporte para la logística en situaciones de emergencia y grandes catástrofes.

LYSMON está especializado en servicios
educativos y de atención a niños y niñas
y colabora en la captación de alimentos,
ropa, juguetes y demás enseres para las
familias con menores a su cargo, que atraviesan una situación de diﬁcultad.

Everis. 25 juguetes nuevos. Dosfarma: 18
juguetes nuevos. Garage Beat Club: 18 juguetes nuevos. Lysmon: 20 juguetes usados. Orenes: 58 juguetes nuevos y 3.000
euros en donaciones. Oesia: 51 juguetes
nuevo, seis juguetes usados. Tran: 15 juguetes nuevos. Starb: 6 juguetes nuevos.

Colaboración Institucional
EL CORTE INGLÉS. Realizó una importante
donación en la pasada edición de la Banderita 2018, cuyos fondos fueron destinados
a la infacia en situación de vulnerabilidad,
atendida por Cruz Roja Española.

El Ejército del Aire organizó la V carrera
popular en el municipio de Alcantarilla,
donde tiene una base aérea. Lo recaudado
se destinó a la atención de las necesidades
básicas de las familias del municipio.

Personas Mayores

Francisco Aragón. Con muy buena iniciativa, la empresa y sus trabajadores realizaron
una campaña de recogida de alimentos para
personas en situación de diﬁcultad

ESCUELA DE YOGA SANTOSHA. Nuestros mayores ya pueden realizar sus clases
de yoga gracias a este espacio, incluido el
material necesario para su desarrollo.

Socorros y Emergencias
REAL MURCIA. El club promueve campañas entre sus socios, peñistas y allegados
para adquirir material escolar con destino a
la infancia en diﬁcultad atendida por la Institución humanitaria en la Región de Murcia.

PC COMPONENTES colabora con Cruz
Roja Española desde el año 2016, con

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.CRUZROJA.ES
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GRUPO ESE facilita servicios auxiliares en
campañas y eventos organizados por Cruz
Roja en favor de colectivos vulnerables.

BNI. Realiza voluntariado corporativo,
aportando sus competencias profesionales a los ámbitos de acción voluntarias
y laborales de Cruz Roja Española.

Ferrovial. Gracias a su aportación de
40.000 euros se ha podido culminar la
remodelación de la sede de Cruz Roja
Española en Totana. Su acondicionamiento permitirá poner en marcha proyectos de Plan de Empleo y Lucha contra
la Pobreza, así como Infancia y Familia.
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Cruz Roja atendió a casi 111.000 personas
en la Región de Murcia a lo largo del año 2017
La Organización cuenta con 3.002 personas voluntarias en territorio murciano,
además de 29.340 socios y socias y la colaboración de 496 empresas.

El equipo voluntario de Cruz Roja Española en Totana junto con el alcalde de la localidad y Antonio Igualada, de Ferrovial.

ruz Roja Española atendió, durante el año 2017, a 110.784 personas en la Región de Murcia gracias, sobre todo, a la desinteresada labor
de 3.002 personas voluntarias, así como
a la colaboración y aportación económica
de 29.340 personas socias. De ellas, 496
son entidades pertenecientes al tejido
empresarial murciano.
Entre las herramientas fundamentales
con las que cuenta Cruz Roja en la Región de Murcia para dignificar la situación de las personas vulnerables que
requieran de nuestra ayuda, está nuestra cada vez mayor presencia en todo
el territorio regional. Esta circunstancia
queda reﬂejada en el incremento de los
puntos de presencia de la Institución humanitaria en aquellos lugares donde anC

teriormente no se encontraba implantada, y en la realización de más proyectos
y actividades en aquellos municipios en
los que se percibió un incremento de la
vulnerabilidad en la sociedad local.
Concretamente en Totana, la Institución
humanitaria va a implementar desde ya
su proyecto Emplea Redes que sirve como
complemento y refuerzo al trabajo de
proximidad. Este proyecto fomentará las
redes de apoyo mutuo en el acompañamiento y asesoramiento hacia el empleo
para mejorar la inserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad, a través
de itinerarios sociolaborales vinculados al
mercado laboral con la era digital. También se llevará a cabo el seguimiento de los
casos de acogida de menores en familia
extensa. En el municipio son seis los me-

nores que se encuentran en esta situación.
También se gestionarán desde la nueva
sede los casos de toda la comarca en este
ámbito, incluidos los correspondientes al
municipio de Lorca. Todo ello gracias a la
aportación de 40.000 euros que Ferrovial
ha destinado a la remodelación de la sede.
Cruz Roja Española ha puesto en marcha
también cuatro puntos de Presencia Local en los municipios de Cehegín, Puerto
Lumbreras, Los Alcázares y San Javier. La
Institución analizará conjuntamente con
los consistorios de estas localidades dónde se encuentran los nichos de vulnerabilidad, con el ﬁn de desarrollar iniciativas
basadas en el concepto de proximidad.
Esto supondrá una respuesta inmediata
ante cualquier demanda por parte de los
vecinos de estos municipios.
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El reto: encontrar empleo
para jóvenes sin formación
Tienen entre 16 y 30 años, no han finalizado los estudios, cuentan con poca experiencia
laboral y no encuentran trabajo. Además, muchos se encuentran en situación de
vulnerabilidad por su origen, su situación económica o por tener alguna discapacidad.
Si la tasa de paro es ya de por sí alta, en el
caso de los jóvenes de la Región de Murcia
hasta se dobla y alcanza el 60% en algunos
lugares. La mayoría de ellos y ellas tiene inquietudes y aspira a una vida mejor, pero
a menudo se sienten desorientados, bajos
de autoestima, no saben bien en qué formarse o dónde pueden encajar. Necesitan
un apoyo especíﬁco, que entienda su situación personal y social y les ofrezca recursos adaptados a la realidad caso por caso.
El Programa Operativo de Empleo Juvenil
(POEJ) nació con el objetivo de paliar en lo
posible esta situación, que amenaza con
extender la exclusión social entre la generación más valiosa para el futuro del país. El
programa está desarrollado por Cruz Roja
Española, Fundación ONCE y Fundación Secretariado Gitano, y cuenta con ﬁnanciación
del Ministerio de Empleo y Seguridad Social
y del Fondo Social Europeo.
Cruz Roja en la Región de Murcia ha atendido en el Plan de Empleo, durante el periodo
2016–2018, a 2.378 personas menores de
30 años (el 47,47%, mujeres) con un presupuesto de 989.290,77 euros. Este dinero
ayudó a la realización de 799 itinerarios con
personas jóvenes (47,05% mujeres) que se
encuentran en situación de vulnerabilidad
social, con una tasa de inserción del 42,55%.
Por medidas, se han realizado 4.022 sesiones de orientación que incluyen herramientas y habilidades para la búsqueda activa de
trabajo, activación para el empleo y sensibilización en competencias. En formación, 599
personas (el 45,24% de ellas, mujeres) han
accedido a una capacitación técnico-profesional, y 686 han realizado formaciones en
competencias personales, técnicas, digitales
y en igualdad de oportunidades y de trato.
De ellas, 193 personas (más de la mitad eran
mujeres) han sido enviadas a procesos de
selección de personal para la realización de
entrevistas de trabajo.
Perfil de los y las participantes
Las personas jóvenes con las que ha trabajado Cruz Roja están inscritas en el Programa
Estatal de Garantía Juvenil. Antes de trabajar
con cada perﬁl, se realiza un diagnóstico personalizado de sus necesidades: si precisan

orientación laboral, retornar al sistema educativo o mejorar su cualiﬁcación profesional.
A continuación, se valora su incorporación
a diferentes proyectos donde trabajar por
conseguir sus objetivos. Además, percibirán ayuda económica para el transporte y las
matrículas, conciliación y material.
Las empresas, clave en el éxito
Son numerosas las empresas que colaboran con Cruz Roja favoreciendo el acceso a
prácticas de los alumnos y alumnas, muchos de los cuales consiguen finalmente
un empleo. Esto es, en buena parte, gracias a las habilidades que desarrollan y a
la formación que reciben en los distintos
programas de empleo juvenil. Desde 2016,
más de 400 empresas han trabajado con
Cruz Roja, Durante este tiempo han obtenido más de 2.300 colaboraciones. No
solo grandes compañías como Leroy Merlín, Inditex o Supermercados DIA reciben
a jóvenes con ganas de trabajar. Multitud
de pequeñas y medianas empresas de la
Región de Murcia abren sus puertas al talento que sale de programas como PULSA
Empleo, Escuela de Segundas Oportunidades, Formación para la Inserción Laboral y
Aprender Trabajando.

I Encuentro del POEJ en Murcia
El Plan de Empleo de Cruz Roja en la Región de Murcia organizó el pasado mes de
julio un encuentro que nos permitió dar a
conocer el desarrollo, los principales resultados, los aprendizajes y el valor de estas
iniciativas para las propias personas jóvenes, empresas y actores implicados durante estos tres años de programas de inserción sociolaboral para jóvenes en el marco
del Programa Operativo de Empleo Juvenil.
En el acto, las personas jóvenes explicaron
qué ha supuesto para ellos participar en estos proyectos y en qué ha mejorado su situación respecto al acceso al empleo y la formación. También se recogieron propuestas
de mejora y aprendizajes desde el punto de
vista de los y las jóvenes, las empresas y los
equipos de intervención con la idea de que
Cruz Roja avance y mejore sus respuestas.
Asimismo, se difundieron los resultados de
las iniciativas ﬁnanciadas en el marco del
POEJ. Se explicó en qué han consistido y
su importancia para la empleabilidad de la
juventud más alejada del mercado laboral,
visualizando el papel y la colaboración de
empresas y administraciones para ayudar
a las personas jóvenes en su acercamiento
e incorporación al mercado de trabajo.

HAZ SOCIO A UN AMIGO, CUÉNTALE QUÉ HACEMOS 902 22 22 92
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Promoviendo la cultura del buen trato
a las personas mayores
Cruz Roja en la Región de Murcia ha puesto en marcha este año un proyecto que busca proteger
y salvaguardar los derechos de este colectivo, además de protegerles de los malos tratos.
l proyecto Buen Trato a personas
mayores: Promoción del trato
adecuado y protección frente al
maltrato es una iniciativa novedosa dirigida a salvaguardar los derechos de las
personas mayores, así como a prevenir,
proteger y apoyar a aquellas que sufren o
podrían sufrir cualquier tipo de maltrato,
y responde a una necesidad contemplada
desde hace años por la Institución.
La situaciones de soledad, aislamiento,
deterioro cognitivo, falta de autonomía
personal de las personas mayores y la sobrecarga de las personas cuidadoras las
hacen más vulnerables ante una eventual
situación de negligencia, abuso o trato
inadecuado. Debemos resaltar la importancia de que, en el conjunto de personas
mayores, son las mujeres de más de 75
años las que tienen mayor grado de vulnerabilidad en esta cuestión.
Cruz Roja en la Región de Murcia ha emprendido este año el proyecto de Buen
Trato a personas mayores. Para ello, ha
focalizado la atención en la prevención de
las situaciones que con más frecuencia se
presentan entre el colectivo: los timos, robos y estafas en el domicilio aprovechando
E

la especial vulnerabilidad de los mayores.
El objetivo especíﬁco del proyecto es que
estas personas eviten o superen una posible situación de trato inadecuado y sus secuelas. El perﬁl de los usuarios y usuarias
del proyecto son mayores de 65 años que
tienen un mayor riesgo de sufrir abusos,
negligencias o maltrato.
Yecla y Murcia, pioneras
Las asambleas locales de Cruz Roja de
Yecla y Murcia han sido las pioneras en
poner en marcha las actividades del proyecto en la Región de Murcia. El plan está
ﬁnanciado por el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad a través de
los fondos de la “X solidaria”.
Las actividades desarrolladas en el marco
del proyecto son:
- Charlas informativas y talleres de capacitación dirigidos a preparar a personas
usuarias para que sean capaces de detectar, evitar y prevenir posibles escenarios de estafas, timos, negligencias o
abusos así como el conocimiento de los
recursos y procedimientos existentes
para su denuncia.
- Talleres de formación para al equipo de

voluntariado de personas mayores, para
reforzar y dar continuidad a la intervención que desde el proyecto se realiza con
las personas usuarias.
- Campañas telefónicas en las que hacemos llegar a las personas mayores consejos, mensajes, recomendaciones para
la prevención de timos, estafas y robos.
Para el desarrollo de estas actividades, la
Organización se coordina directamente
con las Unidades de Participación Ciudadana de la Policía Nacional de las localidades de Murcia y Yecla, gracias al convenio de colaboración entre la Secretaría
de Estado de Seguridad (Ministerio del
Interior) y Cruz Roja Española para el desarrollo del Plan Mayor Seguridad y de la
Estrategia con las Personas Mayores, ﬁrmado en junio de 2016.
La puesta en marcha de las actividades del
proyecto de Buen Trato de Cruz Roja en la
Región de Murcia favorece la visión positiva de las personas mayores y la puesta en
valor de su papel en la sociedad contribuyendo a generar un modelo de convivencia
que promueve el respeto a las personas
mayores y a sus derechos, y ayuda a aﬁanzar la cultura del buen trato.
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Refugiados por orientación sexual:
“En nuestro país te apalean sin
motivo, y tu familia y las autoridades
te dan la espalda”
Cruz Roja y No Te Prives colaboran en la Región para acoger e
integrar a solicitantes de asilo perseguidos por su orientación sexual.
Sergii y Giorgi son dos personas que residen en la Región de Murcia y están
tramitando su solicitud de protección
internacional en España tras huir de sus
respectivos países de origen, Ucrania y
Georgia, donde sufrían una persecución
sistemática debido a su orientación sexual.
Llegaban a ser apaleados por desconocidos en la calle sin mediar ninguna provocación, solo por vestir de una determinada
manera o lucir simplemente un pendiente
o una camisa rosa, tal y como relatan.
Los dos hombres no podían acudir a las
autoridades policiales porque ni siquiera
les tramitaban la denuncia y los agentes
solo les recomendaban seguir con sus vidas tratando de no “provocar” a los agresores. Tampoco sentían respaldo en sus
propias familias, que les daban la espalda y
se avergonzaban de su orientación sexual.
Cabe destacar que Sergii y Giorgi son
nombres ﬁcticios que ambos han proporcionado para evitar ser reconocidos en sus
respectivos países, temerosos de que sus
expedientes de asilo no se resuelvan favorablemente en España y se vean obligados
a regresar. Ambos han contado su historia
a Europa Press con la intermediación de un
traductor de origen georgiano que colabora con ambas entidades y que ha podido
realizar en España su transición de género.
La integración, prioritaria
Para apoyar la integración de estas personas solicitantes de asilo en España, Cruz
Roja en la Región de Murcia y el colectivo
No Te Prives han firmado un acuerdo de
colaboración. En concreto, ambas entidades cooperarán para reducir el aislamiento
social de estos solicitantes y les proporcionarán el conocimiento necesario de los
derechos del colectivo LGTBI en España. El
objetivo es que puedan “empoderarse” y
aceptarse mejor, tal y como aparece recogido en el convenio ﬁrmado recientemente
por el presidente autonómico de Cruz Roja,
Faustino Herrera, y el presidente de No Te
Prives, Jesús Costa. Las dos organizacio-

nes trabajarán con ellos para que “puedan
aceptarse y ver que la diversidad de orientación sexual es un derecho”. Porque hay
gente que llega a España con su orientación sexual aceptada, pero otros vienen de
países en los que la homosexualidad está
muy estigmatizada y castigada, por lo que
viven su sexualidad “como una condena”.
“No existes”
Giorgi recuerda que abandonó Georgia
hace un año y medio debido a que la sociedad de su país no acepta a las personas
homosexuales. “No te dejan vivir” a no ser
que “aceptes la ‘heteronormatividad’”, relata. “Pueden matarte directamente por no
vestir como ellos, si eres un hombre afeminado o una mujer un poco masculina”,
según Giorgi. Además, la sociedad piensa
que la orientación sexual es una “decisión”
que convierte a los gays en “pervertidos” y
les hace merecedores de un castigo. Así,
si un homosexual acude a la policía o a los
juzgados, “siempre sale como culpable” y
“nunca le toman en serio”. “Al ﬁnal te quedas solo, porque para una familia georgiana, tener un miembro homosexual supone
una vergüenza horrible”, advierte Giorgi.
Este hombre admite que llegó a España
con miedos muy arraigados e, incluso,
desconfiaba de la amabilidad con la que
era tratado por los trabajadores sociales.
“No creía que la gente pudiera portarse tan
bien conmigo”, aﬁrma. Gracias al apoyo de
colectivos como No Te Prives y Cruz Roja,
ahora se siente “más seguro”. De hecho,
no tiene intención de volver a Georgia ni
de visita. “Si vuelvo, lo haré muerto”, zanja.
Ahora, está formándose gracias al programa de Atención a Refugiados y ha hecho
varios cursos, el más reciente, el de Atención Sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales.
Sergii, por su parte, es natural de Ucrania, país en el que la sociedad es también
“muy homófoba” y donde los gays sufren
la persecución de las autoridades. Sergii
sufrió el rechazo de su familia desde que

supieron que era homosexual, le echaron
de su trabajo y tuvo que cambiar de casa
varias veces. Sufrió palizas constantes de
gente que ni siquiera le conocía simplemente por vestir o peinarse de forma “un
poco diferente”. Además, Ucrania es un
país en guerra y Sergii recibió una citación
por la que estaba obligado a ingresar en el
Ejército, algo que para él hubiera supuesto
“un suicidio, porque allí pueden matarte
directamente”. Sus propios padres le consideran un “enfermo”. En España, Sergii ha
encontrado las condiciones para sentirse
un “miembro más” de la sociedad. “Todo el
mundo me ayuda, no me miran con odio y
me siento muy bien”, reconoce este ingeniero. Su intención es homologar la carrera
para encontrar un trabajo y “cumplir en
España los sueños que tenía en Ucrania”.
Actividades de apoyo
Cruz Roja es una de las organizaciones
encargadas de la acogida e integración a
los solicitantes de asilo, y colabora con No
Te Prives en los casos de persecución por
orientación sexual o identidad de género,
según explica la abogada Elena Ros. Todos
aquellos solicitantes de asilo que lo deseen
pueden participar en las actividades que
organiza este colectivo, consistentes en
charlas, cinefórum, senderismo o la celebración del Orgullo LGTB.
Cuando el solicitante de asilo participa de
forma estable y regular en estas actividades, No Te Prives expide un certiﬁcado que
lo avala. Incluso puede elaborar un informe
donde se explique la situación del colectivo LGTB en el país de origen, con el ﬁn de
apoyar la solicitud de asilo.

HAZTE VOLUNTARIO Y COLABORA CON NOSOTROS 902 22 22 92
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Cruz Roja Española ha realizado
5.146 intervenciones en las playas
de Mazarrón y Águilas
La Institución ha vigilado en 29 playas del litoral murciano con la ayuda de 140 profesionales.
Cruz Roja lleva a cabo su servicio de vigilancia en playas y otras zonas de baño con
una atención social y humanitaria, más
allá de la sanitaria, con el objetivo fundamental de salvar vidas. Todo ello, mediante una labor preventiva e informativa dirigida principalmente a los colectivos más
vulnerables, la utilización de la tecnología
aplicada al rescate de personas y la implicación de un equipo humano con una alta
cualiﬁcación y formación.

urante esta temporada de verano, Cruz Roja Española ha estado
presente en 29 playas del litoral
murciano (en concreto, en los municipios
de Mazarrón y Águilas) con un despliegue de 140 profesionales que han velado
por la seguridad y la salud de bañistas
y visitantes. Desde el 1 de junio al 18 de
septiembre, han realizado 5.146 intervenciones. La mayor parte de ellas han estado
relacionadas con heridas y traumatismos
leves, la exposición excesiva al sol y patologías previas de las personas usuarias
que manifestaron síntomas durante su
estancia en la playa, entre otras.
En cuanto a los perﬁles de las personas
atendidas, existen varios tipos. Por un
D

lado, mayores de 65 años; niños y niñas
debido a heridas, contusiones leves, golpes de calor o extravíos en los arenales;
personas con patologías previas o enfermedades crónicas que se ven incrementadas por factores como el efecto de las
altas temperaturas o la deshidratación;
también personas extranjeras que desconocen el idioma y las condiciones de
la playa; y jóvenes que en algunos casos
adoptan conductas inseguras o imprudentes, por omisión o desconocimiento,
como el acceso por zonas no permitidas
o peligrosas, por bañarse bajo el efecto
del consumo de sustancias, así como a
causa de las zambullidas o por alejarse
demasiado de la costa.

Servicio de Baño Adaptado
Más allá de las asistencias sanitarias
(4.024) o de los rescates de personas (114),
la Organización también ha realizado una
importante labor de asistencia social como
el baño adaptado para personas con movilidad reducida en las playas, la búsqueda de
personas extraviadas, así como actividades
medioambientales y de tiempo libre o los
talleres de primeros auxilios a pie de playa,
entre otras. Además de estas intervenciones, Cruz Roja se vuelca en la prevención
de accidentes. En este sentido, esta temporada ha lanzado más de 180.000 mensajes
preventivos a bañistas y embarcaciones en
todo el territorio nacional.
El equipo de Cruz Roja ya no estará presente en las playas de Mazarrón a partir
del próximo verano de 2019. Todos los integrantes de la Organización humanitaria
en este municipio quieren agradecer la relación mantenida con el resto de instituciones y entidades durante todo este tiempo,
así como el cariño que reciben de los vecinos y vecinas, turistas, visitantes y veraneantes. Ha sido un honor estar a vuestro
servicio durante los últimos 60 veranos.
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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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