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Voluntariado fácil, ágil y flexible
HAY MIL FORMAS DE AYUDAR A LOS DEMÁS CON CRUZ ROJA

Cita con las urnas

Participa en las elecciones 
para renovar los órganos 
de gobierno de Cruz Roja. 

MAYORES EN 

BUENA FORMA

ENTREVISTA

Envejecer de una 
manera activa, 
con salud física 
y emocional 

Dani Rovira

Solidaridad 
para encontrar 
equilibrio entre 
vida y fama
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Javier Senent
Presidente  
Cruz Roja Española

Cualquier persona solidaria 
puede hacer voluntariado

Cruz Roja es una 

organización amplia y diversa 

por su implantación en todo 

el país y la gran cantidad de 

proyectos que desarrolla. Sin 
embargo, es fácil de defi nir: 
somos una organización 

de voluntarios y 

voluntarias.  

Y lo somos por varios motivos, 

pero me gustaría destacar 

uno: la evolución de nuestro 

voluntariado en sintonía con 

la evolución de la sociedad.  

En esencia, el motivo principal 

sigue siendo el compromiso 

de las personas que entregan 

parte de su tiempo y su 

esfuerzo a ayudar a otras 

personas. Además, hacer 

voluntariado en Cruz Roja 

es cada vez más fácil, ágil 

y fl exible.   

Nos lo explican personas 

como Manu, María, 

Andrés o Lucía. Estudian, 

trabajan, tienen familia, 

responsabilidades, incluso 

limitaciones físicas. Pero 

eso no les frena y ayudan 

cuando y donde pueden, 

sin tener que ceñirse a 

un lugar o a un horario. 

Entre las muchas formas 

que existen de colaboración, 

siempre hay una que se 

adapta a la vida de cada 

persona voluntaria. 

En el año 2019 se 

desarrollará el proceso 

electoral para la renovación 

de los cargos y órganos 

de gobierno. Todas 

las personas socias 

y voluntarias están 

llamadas a participar 

en el proceso, y os invito 

a consultar la sección Muy 

Cerca de la revista, que 

explica todos los detalles.

Por último, me gustaría 

felicitar a Lama Tomeh 

Abdul, voluntaria de Cruz 

Roja de origen sirio que 

ayuda a personas refugiadas 

en Cartaya (Huelva) y 

ha sido reconocida con 

el Premio Estatal del 

Voluntariado 2018.    

Editorial
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MUY CERCA

Sé protagonista. Ejerce tu 

derecho a votar o presentar 

candidatura en las 

elecciones de Cruz Roja.

EN PORTADA 

El voluntariado en Cruz Roja tiene mil formas. 

Siempre encontrarás la que mejor se adapta a ti.  
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Los proyectos de empleo juvenil de Cruz Roja se dirigen a 

personas entre 16 y 30 años con poca experiencia laboral o 

que abandonaron los estudios, que suelen estar en paro o si 

encuentran algún trabajo es precario. A menudo sufren riesgo 

de exclusión por su situación económica o tener alguna disca-

pacidad, y uno de cada tres participantes pertenece a una fami-

lia donde nadie cuenta con empleo.

Ante esta situación, Cruz Roja interviene con el objetivo de 

estimular sus inquietudes, recuperar su autoestima y orien-

tarles en su formación porque a menudo no saben a qué 

dedicarse o dónde encajar. Necesitan un apoyo específi co, 

que entienda su situación personal y social y les ofrezca 

recursos adaptados a su realidad.

La Organización acaba de presentar los resultados de estos 

proyectos, que se enmarcan en el Programa Operativo de 

Empleo Juvenil (POEJ), cofi nanciado por el Ministerio de 

Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y el Fondo Social 

Europeo. Por el momento han participado más de 22.700 

jóvenes (el 51%, mujeres) y en su formación ha sido clave la 

colaboración de más de 4.600 empresas.

Desde 2016, más de 10.000 han 
encontrado trabajo y unos 9.000 han 
mejorado su formación para lograrlo.

Cruz Roja 
mejora la 
empleabilidad  
de más de 
22.000 jóvenes 
en toda España 

La recaudación de este año se desti-

nará íntegra a desarrollar proyectos 

de apoyo a niños, niñas, adolescentes 

y jóvenes, junto con sus familias, que 

se encuentren en difi cultades econó-

micas o riesgo de exclusión. 

Por ese motivo, el 4 de octubre, 

además de celebrar el Día de la Ban-

derita, Cruz Roja también organizó 

en Madrid una mesa de diálogo 

dedicada a esa problemática social: 

Iniciativas de Formación y Empleo 

para Jóvenes. La reunión facilitó el 

intercambio de experiencias entre 

jóvenes, empresas y personal volun-

tario de Cruz Roja, y además contó 

con la participación de Su Majestad 

la Reina Doña Letizia.

EL DÍA DE LA BANDERITA A FAVOR 
DE LA INFANCIA Y LA JUVENTUD

Noticias 

 Su Majestad la Reina Doña Letizia, en la mesa de diálogo sobre empleo juvenil.

 El presidente de Cruz Roja, Javier Senent, con jóvenes de los programas de Empleo.
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El impacto positivo del Fondo de Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas en España (FEAD).

Cruz Roja Española y la Federación Española de Bancos de Alimentos 

han presentado el Boletín sobre Vulnerabilidad Nº 16, que analiza el 

impacto del FEAD, programa donde participan ambas organizaciones. 

Entre otras conclusiones, revela la extrema pobreza que sufren nueve 

de cada diez personas atendidas por el programa de Alimentos. Un 

porcentaje aún mayor, el 96%, lo recomendarían a otras personas en 

su misma situación y un 76% reconocen que recibir esa donación de 

alimentos les ha evitado “muchos apuros”.

Esa precariedad amenaza con hacerse crónica, ya que el 36% de las 

personas atendidas lleva entre tres y cinco años o más en el programa. 

El 71% son mujeres y en tres de cada cuatro hogares atendidos viven 

niños menores de 15 años. 

“El programa pretende paliar las peores formas de pobreza con ayuda en 

forma de alimentos y acompañamiento. Pero, según la investigación, para 

que estas personas y familias puedan salir adelante, también precisan 

políticas de empleo inclusivas y garantía de ingresos, además del apoyo de 

toda la sociedad”, explica Javier Senent, presidente de Cruz Roja Española.

El 90,2% de las personas apoyadas 
por el programa de Alimentos 
sufre pobreza extrema

Cruz Roja ha respondido desde el primer momento ante 

la emergencia provocada por el terremoto y el posterior 

tsunami que castigaron Indonesia a primeros de octubre. 

Se calcula que casi 200.000 personas necesitaron ayuda 

humanitaria urgente y la situación se complicó por las 

difi cultades para acceder a las regiones más afectadas y 

el desplazamiento de unos 50.000 habitantes obligados a 

abandonar su hogar.

Los equipos de emergencia de Cruz Roja, con cientos 

de voluntarios, realizaron tareas de búsqueda, rescate y 

recuperación, primeros auxilios y distribución de ayuda 

humanitaria urgente. Además se desplazaron ambulancias, 

camiones cisterna y equipos de radio para reestablecer las 

comunicaciones.

Después de la emergencia causada por el terremoto de 

mayor envergadura registrado en esa zona de Indonesia, la 

Organización ha seguido trabajando sobre el terreno para 

brindar atención médica, suministros de emergencia, acceso 

al agua potable y alimentos, además de apoyo psicosocial a 

miles de personas y la reunifi cación de familias dispersadas 

por las catástrofes naturales.  

Respuesta inmediata 
al terremoto y el 
tsunami de Indonesia

 Presentación del informe sobre el FEAD, en Madrid.

IMÁGENES ‘SIN DERECHOS’ PARA LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

‘Imágenes sin derechos’, así se llama la campaña de Cruz Roja Española para apoyar los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. Se trata del primer banco de imágenes sin derechos de 

autor, fi rmadas por prestigiosos profesionales de la fotografía, que refl ejan la realidad, los retos y los rostros 

tras cada uno de los ODS (fi n de la pobreza, acceso al agua, igualdad de género, sostenibilidad medioam-

biental, etc). Todas las imágenes están visibles en la web de la campaña: www.imagenessinderechos.com. Y 

además contará con una exposición itinerante en distintos puntos del país, entre otras actividades. 
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En Portada

TEXTO Juan Pablo Zurdo 

FOTOS Rafael Suárez

8

Mil maneras 
de ayudar 
a los demás
Estudian, trabajan, tienen 
responsabilidades, 
limitaciones, poco 
tiempo… Y sin embargo 
hacen voluntariado en 
Cruz Roja porque nunca 
fue tan fácil, ágil y fl exible.    

El voluntariado en Cruz Roja siempre ha sido 

una opción libre: entregas parte de tu tiempo y 

tu compromiso para ayudar a quienes más lo 

necesitan. Tú decides cuánto y cuándo, lo que 

puedas y lo que quieras. Pero el desarrollo de 

las tecnologías de la comunicación y el esfuerzo 

de Cruz Roja para ayudar a las personas vulne-

rables en todas sus necesidades, ha hecho que 

hoy el voluntariado sea más diverso, fl exible y 

accesible que nunca. 

Para la Organización es como el primer paso: 

primero facilita que cualquier persona pueda 

colaborar, sea cual sea su circunstancia, para 

así ayudar mejor a quien lo necesite, sea cual 

sea su situación. Como demuestran estas ocho 

personas voluntarias, no hace falta tener una 

formación determinada, ni todo el tiempo del 

mundo, ni vivir en un lugar concreto, ni estar libre 

de responsabilidades. Solo ganas de ayudar.
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 Manu, 42 años 

Tiene tres hijos y trabaja en diseño mecánico para 

una multinacional de automoción. Poco tiempo 

disponible, sin duda. Pero Manu Menédez estaba 

decidido a echar una mano y junto con su asam-

blea local buscó la actividad que mejor se adapta-

ba a su agenda. Le encanta la docencia y por eso 

ahora da clases de español a inmigrantes. “Es una 

hora y media a la semana y me coordino con otra 

compañera voluntaria, si no puede ella, voy yo, y si 

no puedo yo, ella me sustituye, ningún problema”. 

Siendo voluntario le ascendieron en su empresa 

para dirigir un departamento con más de 20 per-

sonas a su cargo. A pesar de la responsabilidad 

extra, ni se planteó dejar Cruz Roja. “Ayudar a 

personas que te necesitan es una forma de sentirte 

pleno, de relativizar los propios problemas y ver la 

vida con una mirada más humana”. “Me mejoran 

como persona porque me enseñan gratitud y acti-

tud por su enorme implicación en las clases. Cada 

hora que entrego es una hora ganada”.

 Lucía, 25 años 

Otro caso de agenda apretada. Lucía Curtu tra-

baja como educadora social, prepara su tesis 

doctoral y encima acaba de mudarse a Madrid. 

Pero ha elegido una fórmula a su medida: 

diseñar proyectos en equipo. Como el de pre-

vención y protección a víctimas de agresiones 

sexuales en espacios de ocio nocturno o donde 

se reúne mucha gente. De hecho, se probó en 

el pasado festival de música de Benicàssim y 

va a extenderse por todo el país. “No estoy allí 

físicamente ni veo la cara de las personas, pero 

pienso en ellas cuando trabajo en el ordenador, 

sé que es lo mismo, ayuda directa”. “No se trata 

de hacer jornada completa, lo que puedas, no 

más. Lo que necesitamos son muchas manos 

y toda ayuda es bienvenida”. Lucía encarna 

las posibilidades del voluntariado digital: “Las 

redes nos permiten colaborar con otras perso-

nas con la misma sensación de equipo y cerca-

nía que en una ofi cina. Te conceden libertad”. Y 

opina que es muy importante elegir el campo 

que más encaja con tus intereses. Para ella, el 

feminismo y la perspectiva de género. 
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En Portada

 Andrés, 60 años 

Ser invidente no le frena. Al contrario, es una cualidad 

porque Andrés Oteo prueba apps móviles que desarro-

lla Cruz Roja para ayudar a usuarios con limitaciones 

o discapacidades. Por ejemplo una guía con GPS para 

orientarse en una ciudad, localizar direcciones, mover-

se con más autonomía. Como un navegador pero de 

personas. O una app que permite leer los mensajes de 

las fotografías en las redes sociales. 

“Yo no puedo conducir una ambulancia, pero es que 

no hace falta. A mí se me da bien la tecnología porque 

trabajé muchos años en la ONCE y manejé dispositivos 

y ordenadores adaptados a personas ciegas. Pues en 

eso ayudo. Lo importante es que aportas según tus 

capacidades y conocimientos. Todo el mundo puede 

hacer algo útil”. “Puedes recibir llamadas y derivarlas 

al departamento correspondiente”, o llamar a las per-

sonas voluntarias de una provincia para felicitarles su 

cumpleaños, como también hace Andrés. 

“Yo soy un hombre feliz cuando ayudo. El voluntariado 

lo deberían recetar los médicos”. 

 María, 19 años 

María Rodríguez estudia Relaciones Laborales y 

Recursos Humanos y combina dos pasiones: el car-

naval de Cádiz, al que dedica muchas horas porque 

participa en un coro, y ayudar a niños y niñas en el 

proyecto de Refuerzo Escolar de Cruz Roja. 

“Al fi nal encuentro hueco para todo, no hay proble-

ma, con el móvil es muy fácil coordinarse y organi-

zarse para poder colaborar, solo das el tiempo que 

tú quieres”. “Además hay muchos proyectos distin-

tos, uno diferente para cada persona”. Dice que el 

voluntariado es ya una parte muy importante de su 

vida: “Que mis niños vengan corriendo y me digan 

¡lo hemos aprobado todo, gracias profe!, vale todo el 

tiempo del mundo”.  “Si tienes alguna duda, acércate 

a Cruz Roja y verás qué fácil te lo ponen”. 
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Julián Guijarro.

58 años 

Tiene dos hijos, es psicó-

logo y un convencido del 

contacto directo con la 

gente. Por eso colabora, 

entre otros proyectos, con 

el de pobreza energética. 

“Es uno de los que me 

parecen más importantes. 

Tener familia, hijos o hijas 

y no poder calentar bien 

la casa es algo muy duro, 

afecta emocionalmente, 

y por eso decidí echar 

una mano”. “Adapto mis 

horarios a sus necesida-

des sin problema, unos 

días puedo por la mañana, 

otros por la tarde... pero 

siempre que ayudas a una 

familia, sientes el verda-

dero agradecimiento”.

Nati Natera.

31 años

“Me gusta saber que 

formo parte de algo que 

tiene un impacto social 

positivo”, dice esta mala-

gueña que siempre ha 

elegido los proyectos 

donde ve necesidades 

más urgentes. Por ejem-

plo asistir a las personas 

que llegan en patera a las 

costas. 

Adapta su día a día para 

colaborar lo que puede, 

porque considera su 

compromiso con el volun-

tariado una prioridad. 

“He estudiado Auxiliar 

Administrativo y si traba-

jo y tengo poco tiempo, al 

menos dedico cinco horas 

semanales. Y cuando 

puedo, mucho más”.

José Luque.

52 años

El caso de José demues-

tra que la implicación del 

entorno puede ser muy 

importante. Por ejemplo 

de las empresas que al 

facilitar el voluntariado de 

sus empleados también 

lo practican ellas. “Tengo 

la suerte de trabajar en 

una compañía con sen-

sibilidad social que me 

cede algunas horas para 

colaborar en los proyec-

tos de alfabetización digi-

tal”. Es voluntario desde 

2015 y, al ser informático, 

eligió un programa don-

de podía aprovechar su 

experiencia profesional y 

sentirse mucho más útil.  

Yenis Polledo.

32 años

Llegó de Cuba hace poco 

más de un año para hacer 

un máster de Comunica-

ción con Fines Sociales. Y a 

las dos semanas de aterri-

zar ya era voluntaria. “Con-

sideré participar en ayuda 

a los refugiados, pero 

me decidí por la difusión 

de campañas digitales y 

estoy muy contenta. Ade-

más de ayudar, el volun-

tariado me permite ganar 

experiencia en mi profe-

sión”.  ¿Lo más valioso que 

ha aprendido? “A hablar 

el lenguaje de los jóvenes 

en las redes sociales, para 

que conozcan mejor Cruz 

Roja y vean que hacer 

voluntariado está al alcan-

ce de cualquiera”. 

Todo el mundo tiene algo que aportar 
La variedad de opciones para hacer voluntariado refl eja la diversidad de personas dispuestas a comprometerse. 
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Muy Cerca

1

2

4

3Cruz Roja convoca a las 
personas socias y voluntarias 
para que ejerzan su derecho a 
votar o presentar candidatura 

en las elecciones que renovarán 
sus órganos de gobierno. 

Cita 
con las 
urnas

Participar es ayudar, por muchos motivos. Primero porque las 

personas socias y voluntarias, podrán votar y ser elegidas para 

formar los comités locales que desarrollan los proyectos para 

ayudar a quienes más lo necesitan. 

Pero también porque, al elegir o ser elegidas, se convierten en 

protagonistas de los retos y las respuestas de una organización 

que sostienen con sus aportaciones económicas, su tiempo, sus 

conocimientos y su compromiso. Es un momento clave para for-

mar parte de las decisiones importantes en el plan de acción de 

Cruz Roja para los próximos años. Esos objetivos de futuro se 

empiezan a construir ya, en las urnas.

Los retos 
de los que 
depende tu 
participación 

Un objetivo clave de este proceso 

electoral: que muchas más mujeres 

presenten candidaturas para incre-

mentar su presencia en los órganos 

de gobierno. 

Mantener y desarrollar el com-

promiso con los Principios y Valo-

res de Cruz Roja, su respuesta 

ante toda clase de emergencias y 

necesidades sociales, el papel del 

voluntariado, la participación y la 

cooperación, y la alianza con otras 

organizaciones y empresas. La 

solidaridad con las personas más 

vulnerables, en suma, junto con la 

efi cacia, la transparencia y la rendi-

ción de cuentas en la propia Orga-

nización.

En el periodo 2019-2023 serán nume-

rosos los retos de Cruz Roja tanto 

dentro como fuera del país para man-

tener a las personas más vulnerables 

y sus derechos en el centro de nues-

tra actuación, promover la igualdad 

de oportunidades y luchar contra la 

pobreza y la discriminación. 

Estar cada vez más cerca de las 

personas impulsando los puntos 

de atención por todo el territo-

rio (más de 1.200) y los servi-

cios digitales como las webs y las 

redes sociales.

COMIENZA EL PROCESO 
ELECTORAL 2019
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Las fechas 
clave

CENSO 
Hasta el 27 de diciembre 
puedes consultar el censo y compro-

bar que están tu nombre y tus datos. 

CANDIDATURAS
Hasta el 11 de enero pue-

des presentar tu candidatura. Basta 

con ser voluntario/a o socio/a, tener 

más de 18 años, estar inscrito en el 

censo electoral defi nitivo y no man-

tener relación laboral con la Orga-

nización. 

VOTACIONES 
26 de enero, 
jornada electoral. 
El día de las votaciones, las personas 

socias y voluntarias pueden ele gir 

a las ocho personas (vocales) que 

formarán el Comité Local, Comar cal 

o Insular de su loca lidad o territorio. 

Cada elector puede elegir hasta un 

máximo de seis vocales.

El Comité Local, 
la base de la acción 
y de la participación  

Es el órgano de gobierno de cada Asamblea Local y juega un papel 

imprescindible porque desarrolla la actividad de Cruz Roja en cada 

localidad y es el más cercano a las personas vulnerables, a socios, 

socias y el voluntariado. Las personas elegidas para cada Comité 

Local marcarán los objetivos y líneas de trabajo en su territorio, por 

eso es tan importante participar en el proceso electoral. Además 

proponen el nombramiento de la presidencia local, aprueban los 

presupuestos anuales y la memoria de actividad. 

Puedes ampliar información en 

www.cruzroja.es/elecciones
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Muy Cerca

Quién puede votar
Las personas socias y voluntarias con al 

menos 16 años, inscritas en Cruz Roja antes 

del 23 de noviembre de 2017.

Dónde y cómo votar
La jornada electoral se celebra el sábado 

26 de enero de 2019, de las 10h a las 17h 
en la sede de tu Asamblea Local, Comarcal 

o Insular. Y en persona, no es posible por 

correo o por voto delegado.

El censo electoral 
Consúltalo en tu Asamblea Local, Comarcal 

o Insular desde el 10 al 27 de diciembre, o en 

la web de Cruz Roja. Si no apareces, puedes 

reclamar hasta el 27 de diciembre en la 

Junta Electoral correspondiente o en la web 

www.cruzroja.es/elecciones

Para ser candidato/a
Basta con ser voluntario/a o socio/a, tener 

más de 18 años, estar inscrito en el censo 

electoral defi nitivo y no mantener relación 

laboral con la Organización.

Presenta tu candidatura 
En tu Asamblea Local, Comarcal o Insular 

entrega el formulario correspondiente con 

tus datos personales. Tienes de plazo hasta 

el 11 de enero de 2019.

 

Guía 
electoral
26 DE ENERO, 
EL DÍA DE TU CITA 
CON LAS URNAS

MENSAJE DEL PRESIDENTE DE  CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Queridas amigas y queridos amigos 
miembros de la Institución:

Desde este espacio quiero informaros y sobre todo animaros a parti-

cipar en el proceso electoral que, como cada cuatro años, Cruz Roja 

Española acomete para renovar la composición de todos y cada uno 

de sus Órganos de Gobierno y de Asesoramiento y Control de la Insti-

tución, que permitirá reforzar nuestro compromiso y el trabajo con los 

sectores de población más vulnerables.

Es mi deseo alentar en especial a todas nuestras voluntarias y socias 

para que participen activamente en el desarrollo de nuestra vida 

asociativa y asuman una representación y responsabilidad equili-

brada en todos nuestros órganos de gobierno, y para ello las invito 

a que se presenten como candidatas en estas elecciones. En esa 

línea, se ha recomendado a los Comités Territoriales que establezcan 

medidas para favorecer la presencia compensada de mujeres en las 

listas electorales y en los órganos de gobierno de la Institución, como 

una medida encaminada a cumplir nuestro objetivo de promover la 

igualdad entre hombres y mujeres y evitar cualquier discriminación 

por razón de género.

El primer paso del proceso electoral será la exposición del censo elec-

toral que se llevará a cabo en todas las Asambleas Locales, Comarca-

les o Insulares desde el 10 al 27 de diciembre de 2018.

Una vez que hayas comprobado que estás en el censo, podrás pre-

sentar tu candidatura para ser miembro de los Comités de tu locali-

dad hasta el próximo 11 de enero 2019.

La jornada electoral en los ámbitos locales, comarcales e insulares se 

celebrará el sábado 26 de enero en horario de 10:00 a 17:00 horas.

A partir de ese momento se procederá a renovar los miembros de los 

Comités Provinciales y Autonómicos, y el proceso culminará con la 

Asamblea General que tendrá lugar durante los días 12 a 14 de abril 

de 2019.

A la Asamblea General le competen importantes funciones:  elegi-

rá al Presidente de Cruz Roja Española, a los miembros del Comité 

Nacional y a los de la Comisión Nacional de Garantías de Derechos y 

Deberes, así como los miembros de la Comisión Nacional de Finanzas. 

Además, marcará los objetivos y principales líneas de trabajo de Cruz 

Roja Española para el periodo 2019-2023.

Por todo ello, os invito a participar en este proceso, como electores o 

como candidatos.

Javier Senent García, presidente de Cruz Roja Española.
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Internacional

Una vida digna para las 
personas desplazadas
Reconstruir miles de vidas arruinadas por la violencia en Honduras. 
Un proyecto donde Cruz Roja Española vuelca toda su capacidad 
en atención humanitaria, psicológica, material y social. 

TEXTO Darío Manrique y Redacción  |  FOTOS Delmer Membreño y CICR
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Epidemia de violencia

El año pasado en Honduras la 

tasa de homicidios fue de 44 por 

cada 100.000 personas, una cifra 

terrible para un país de solo nueve 

millones de habitantes, que supe-

ra a la de países en guerra como 

Yemen y cuadriplica el umbral 

establecido por la OMS para 

considerar el homicidio como epi-

demia. Se calcula que hoy son casi 

200.000 las personas desplazadas 

en Honduras por esa plaga.

Internacional

Mara es una de esas palabras que emi-

gran. Se origina en Centroamérica pero 

hoy está en el vocabulario popular de 

muchos más países. Signifi ca pandilla 

criminal. Y violencia extrema. Signifi ca 

también emigración desesperada, como 

la de la caravana que en octubre partió 

de la ciudad hondureña de San Pedro 

Sula rumbo a Estados Unidos. 

En Honduras las maras se han adueñado 

de enormes pedazos de territorio. Y de 

la vida de quienes sobreviven en ellos. Se 

suman o otros tipos de violencia, como 

la política y la del narco, y sus efectos no 

se diferencian de un confl icto armado. 

De hecho, la tasa de homicidios en ese 

país supera a la de algunas guerras. 

Las maras tiranizan los barrios. Asesinan, 

extorsionan negocios, controlan centros 

escolares y de salud, se apropian de 

viviendas, reclutan forzosamente a niños 

y adolescentes, convierten a mujeres en 

sus esclavas sexuales, impiden salir de 

esas comunidades para trabajar o acce-

der a servicios. Llega un momento en que 

la población decide huir como sea, con lo 

puesto y una pesada mochila de daños 

psicológicos, pérdida de red social y fami-

liar, sentimiento de fracaso y a menudo 

la repatriación desde el extranjero o el 

estigma dentro del propio país. 

Ante esta situación de emergencia, Cruz 

Roja Hondureña y Cruz Roja Española 

tienen que desplegar toda su capaci-

dad para atender tantas necesidades 

diferentes. Lo hacen en el programa que 

mitiga las consecuencias de las Otras 

Formas de Violencia (para distinguirlas 

de la guerra), que ayuda a unas 2.075 

personas desplazadas en Tegucigalpa, 

La Ceiba y El Progreso, donde se con-

centra el 40% de ese exilio interior.

El proyecto es multidisciplinar y sirve 

como piloto para extenderlo a cada vez 

más víctimas. Durante los primeros 

meses cubre las necesidades básicas de 

alimentación, salud y alojamiento, y los 

niños y niñas reciben material escolar y 

clases de refuerzo para volver al sistema 

educativo. Pero sobre todo procura que 

las personas desplazadas se ayuden a sí 

mismas, les aporta educación, capacita-

ción laboral y cursos de emprendimiento 

para aumentar las posibilidades de 

encontrar o generar empleo. 

Las heridas psicológicas son profundas, 

necesitan atención a largo plazo y, ade-

más de intervenir con sus propios téc-

nicos, Cruz Roja capacita a psicólogos 

para restañar los traumas de la violencia 

o el posterior desarraigo, y recuperar el 

equilibrio emocional y la autoestima.

Otro aspecto clave es atraer aliados. 

Cruz Roja entiende que una emergencia 

social así supera su alcance y sensibiliza 

a todos los actores posibles, desde pro-

fesores y funcionarios a la población del 

entorno, para que entiendan mejor las 

causas del desplazamiento, y la defensa 

de los derechos humanos en defi nitiva. 

Este enfoque transmite un mensaje: 

ayudar a las personas desplazadas a 

recuperar una vida digna es un éxito de 

toda la sociedad contra la violencia de la 

que toda la sociedad es víctima. 

 Cruz Roja atiende a las 
personas desplazadas por la 
pobreza y la violencia. Como aquí, 
en la caravana de emigrantes que 
en octubre partió de Honduras 
rumbo a Estados Unidos. 

Más información sobre nuestros proyectos internacionales en  www.cruzroja.es

En cifras El proyecto ayuda a unas 

2.075 personas 

desplazadas 

Ha impartido talleres de 
concienciación a más de 

420 personas
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 Las secuelas de la violencia son 
cotidianas en las zonas controladas 
por las maras, como el barrio de El 
Pogreso donde vivían Elena y sus 
tres hijos. Las personas desplazadas 
no pueden bajar la guardia ni cuando 
se reubican en una ciudad diferente. 
No muestran su rostro en las fotos 
por temor a represalias.

En Honduras hay muchas Elenas, madres que dejaron todo atrás para salvar la vida a sus hijos. 
Jessie Sánchez, experta de Cruz Roja en apoyo psicosocial, nos cuenta su historia. 

Tiene 37 años, es madre soltera de tres 

hijos de 7, 10 y 14 años. Se llama Elena y 

en mayo tomó una decisión sin retorno: 

los cuatro abandonaron El Progreso y 

huyeron a otra ciudad. 

Dejaban todo atrás sin saber qué se 

iban a encontrar por delante. 

Pero no tenían otra opción, la mara 

que atemoriza su barrio se empeñaba 

en reclutar a su hijo adolescente. Él se 

resistía a ser un peón de sus negocios 

sucios, a vender marihuana o hacer de 

banderilla, como llaman a los vigías. 

Le dieron una paliza y le amenazaron 

varias veces de muerte. 

Cualquiera en el barrio sabe que esa 

amenaza se cumple. 

Elena vuelve a sonreír

La familia se convertía así en una más 

entre las miles de desplazadas por la 

insoportable violencia de los barrios. 

Ella encarna ese drama, pero también la 

esperanza de una solución. A través del 

colegio de su comunidad supo que en 

Cruz Roja ayudábamos a víctimas como 

ella y junto con la Pastoral de Movilidad 

Humana acompañamos a la familia en 

su reubicación. 

Pero a veces ni siquiera así la violencia 

cesa. A los pocos meses la historia se 

repetía. La madre de Elena, Eleonor, que 

seguía viviendo en El Progreso, sufría las 

mismas amenazas. La mara quería reclu-

tar a otro de sus nietos, Luis, de solo 14 

años, que vive con ella. 

Elena nos decía que su madre pensaba 

incluso en el suicidio, que no encontraba 

fuerzas para continuar. Intervinimos 

enseguida, por teléfono porque no pode-

mos entrar en el barrio, un búnker, pero 

pudimos prestarle ayuda psicológica, 

hacerle ver que no estaba sola y que 

haríamos lo posible por ayudarla. Esta-

mos a punto de fi nalizar los trámites para 

que pueda salir con su nieto y unirse al 

resto de la familia. 

A pesar de tanta angustia, Elena recu-

pera la esperanza de un futuro diferente, 

vamos a darle formación laboral para 

mejorar su pequeño negocio de tortillas 

de maíz y esperamos que una vida en paz 

poco a poco le devuelva la sonrisa. 
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La imagen FOTO Adolfo Callejo  |  TEXTO Darío Manrique

 Desde Dakar a Ávila, 
una historia de integración

Mamadou Diang Diallo tiene 40 

años, esperanzas, una parte del cora-

zón en su Dakar natal, donde vive 

su gente, y una nueva vida en Ávila. 

Dentro de la ciudad amurallada, 

como una metáfora de la superación 

de barreras, dice que ya pertenece a 

ambos mundos. “Aquí tengo muchos 

amigos, eso es lo más importante 

para mí. Claro que echo de menos a 

mi familia en Senegal, pero España 

también es mi país”. 

Para él, Cruz Roja ha sido clave en su 

historia. Emigró buscando un futuro 

mejor y ayudar a su familia, llegó a 

Ávila en 2007 con un precontrato, fue 

carretillero para una empresa de auto-

moción, aunque en 2010, por culpa 

de la crisis, perdió el trabajo. Después 

estuvo empleado en una granja y hoy 

es temporero agrícola. 

Pero en cuanto llegó quiso correspon-

der, “devolver parte de la generosidad 

recibida”, poner su “granito de arroz”. 

Enseguida se hizo voluntario de Cruz 

Roja y, desde que se soltó con el idio-

ma, ha sido traductor y ayuda a otros 

inmigrantes y refugiados. Quién mejor 

para hacer de guía. 

“Les ayudo en todo lo que puedo, a 

entender el español y cómo es aquí 

la vida, hacer trámites y gestiones, 

acompañarles y facilitar su integra-

ción. Contar con Cruz Roja te hace 

más fácil la adaptación porque no te 

sientes solo”. 

Él se ve como un privilegiado, pero 

a menudo se encuentra historias de 

inmigrantes bastante más duras y por 

eso lleva tantos años como voluntario. 

“Y así seguiré, todos podemos aportar 

algo siempre”.
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Ninguna otra persona ha sido socia tantos años como Ángel 
Ganado, nada menos que 70. Para agradecerle toda una vida 
de generosidad, Cruz Roja le ha nombrado Socio de Honor. 

TEXTO Juan Pablo Zurdo

Toda una 
vida de 
solidaridad

ÁNGEL GANADO SUTIL, EL SOCIO MÁS VETERANO

Historias de Cruz Roja

  Ángel Ganado 
comenzó a los 16 
años a colaborar 
con la organización 
local de Cruz Roja 
en Zamora.

Así que este empresario jubilado es 

historia viva de Cruz Roja. Recuerda por 

ejemplo haber conducido ambulancias 

para hacer algún servicio cuando no había 

ningún chófer disponible allá por los años 

cuarenta. “Y sobre todo haber conocido 

de cerca a personas que recibieron ayuda, 

ese es el mejor recuerdo, la emoción de 

ver cómo ese aporte mejoraba la existen-

cia de un ser humano”. 

¿Por qué tantos años de compromiso? 

“Creo que todo hay que hacerlo con dedi-

cación, honradez y sentido común, siem-

pre que me he comprometido con algo he 

procurado entregarme por completo”. 

En esos 70 años de biografía ha habido 

de todo, buenas y malas rachas, difi culta-

des familiares y profesionales, sacrifi cios 

para dar estudios universitarios a todos 

sus hijos, pero su vinculación con Cruz 

Roja superó esos avatares. Por eso ha 

sido nombrado Socio de Honor. 

“El honor es para mí, y una alegría. Pero 

lo más importante es la satisfacción 

íntima de haber ayudado, porque nadie 

sabe cuándo puede necesitar un gesto 

de compasión, de humanidad. Y porque 

si todos ayudáramos un poquito, todos 

tendríamos una vida mejor”. 
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más necesidades y Cruz Roja tenía 

menos medios y gente que ahora”, 

dice Ángel. Así que considera su sen-

tido de la empatía con los más vulne-

rables “de las mejores herencias” reci-

bidas de su padre, una de las personas 

que más ayudó a impulsar la organi-

zación local. “La misma herencia que 

hemos querido transmitirle a nuestros 

hijos, quizás por eso nos han salido 

todos buenos, y espero que no suene a 

chulería, es que es verdad”.

Tiene 86 años, cinco hijos, siete nietos, 

54 años de matrimonio con su mujer, 

Natividad, y nada menos que siete déca-

das como socio de Cruz Roja en Zamora. 

Pero se puede decir que la generosidad 

de Ángel Ganado trasciende su propia 

historia, que es cosa de familia. 

Porque en realidad son muchos más 

años, casi un siglo si sumamos los que 

sus padres le dedicaron a colaborar 

con la Organización “en unos tiempos 

bastante más difíciles, cuando había 
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SUS DERECHOS
EN JUEGO
DI SÍ A LA CAMPAÑA
DE RECOGIGA DE JUGUETES
NUEVOS, NO BÉLICOS
Y NO SEXISTAS

www.susderechosenjuego.com

Envía SMS con JUGUETE al 38088: donarás 3€  |  Llama al 900 104 971

Entrega tu juguete nuevo en los puntos de recogida:

Coste del servicio 3€ de donación íntegra para Cruz Roja Española (Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo y Euskaltel). Att. Cliente 900104971
donativos@cruzroja.es  | Los datos aportados se incorporan a un fichero de CRE, CIF: Q2866001G, para gestionar su donación, informarle
y proponerle diferentes formas de colaboración. Para más info. sobre pol.priv. y prot.datos en www.cruzroja.es. Puede ejercer todos sus
derechos expuestos en el Capítulo III del Reglamento (UE) 2016/679 en dpo@cruzroja.es

@cruzrojajuventud

/cruzrojajuventud.es

@CRE_Juventud

JUVENTUD

El objetivo de la nueva campaña 
de recogida: reunir 120.000 
juguetes para garantizar el 
derecho a jugar de la infancia, 
y más que nunca en estas fechas.

Los 
juguetes 
que faltan 
los tienes tú

TEXTO Óscar Granados  

Una niña ojea un catálogo, pero las 

páginas están en blanco y pregunta: “¿Y 

los juguetes?”. El anuncio donde apare-

ce la niña lanza un mensaje: “Los jugue-

tes que faltan los tienes tú”. Ese es el 

objetivo de la campaña de recogida, 

sensibilizar a cada vez más personas 

para que cada vez menos niños y niñas 

se queden sin juguetes. 

El mensaje también recuerda que 

jugar es un derecho y los juguetes son 

herramientas básicas para facilitar un 

desarrollo más saludable y equilibrado 

e inculcar valores positivos. Siempre, 

claro, que tengan un carácter educati-

vo, se adecúen a cada edad y no sean 

sexistas ni violentos. 

La campaña también supone un respal-

do a toda la familia, que al atravesar difi -

cultades económicas prioriza otros gas-

tos más urgentes como alimentación, 

vestido o luz y gas. Y no es un problema 

minoritario: casi uno de cada cinco niños 

o niñas atendidos en los proyectos de 

Cruz Roja Juventud (CRJ) reconoce no 

tener juguetes en casa. 

Reunir al menos 120.000 juguetes exige 

a CRJ un enorme esfuerzo de coordi-

nación, logística e implicación personal 

en la recogida de juguetes nuevos o de 

aportaciones económicas para adquirir-

los. Por eso este año movilizará a unas 

3.200 personas voluntarias en más de 

400 localidades por todo el país. La 

campaña se extiende todo el año, pero 

redobla su esfuerzo cuando se acercan 

las fi estas de estas fechas. 

Gracias a ese despliegue, unos 60.000 

niños, niñas y adolescentes (de 0 a 17 

años) podrían recibir un regalo que en 

realidad es doble: quien done también 

está haciendo un obsequio a toda la 

sociedad al cuidar hoy a las personas 

adultas del mañana.

 
Con aportaciones económicas en www.susderechosenjuego.com y el teléfono 900 104 971

  
Enviando un SMS con la palabra JUGUETE 

al 38088 (3 euros) *

Entregando juguetes en los puntos de recogida (consulta su ubicación en la web)

Colabora en la campaña 

* Coste del Servicio 3€ de donación íntegra para Cruz Roja Española (Movistar, Vodafone, Movistar, Orange, Yoigo y Euskaltel). 
At. Cliente 900 104 971 / donativos@cruzroja.es / Pol. Prat. Datos www.cruzroja.es
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EMPRESAS

Firma un convenio de tres años con Cruz 
Roja para colaborar en intervención social 
y todo tipo de proyectos solidarios. 

La colaboración del 

Grupo El Corte Inglés y 

Cruz Roja Española viene 

de lejos en múltiples 

programas solidarios. 

Con este nuevo convenio 

retoma impulso: la com-

pañía se compromete a 

respaldar todo tipo de 

iniciativas en los pro-

gramas de Intervención 

Social de Cruz Roja, des-

tinados a las personas 

con mayores necesida-

des por su situación de 

vulnerabilidad.

Asimismo, apoyará la 

organización de talle-

res y cursos de prime-

ros auxilios, y facilitará 

espacios para la venta 

del Sorteo de Oro, la 

captación de socios y 

diferentes campañas 

de emergencias o sen-

sibilización como la 

fi esta de la Banderita, 

entre otras.  

El convenio también 

fomenta la conciencia-

ción de los empleados 

con campañas internas 

de donación de sangre 

e información sobre 

diferentes proyectos 

de Cruz Roja Española. 

Además, El Corte Inglés 

creará una Comisión 

Mixta de Seguimiento y 

Ejecución para coordi-

nar y mejorar el impacto 

positivo de todas las 

medidas.  

El acuerdo se enmarca 

en la política de res-

ponsabilidad corporati-

va, compromiso con la 

sociedad y protección 

de las personas más 

vulnerables que desa-

rrolla el Grupo El Corte 

Inglés y se traduce en 

el respaldo a todo tipo 

de actividades cultura-

les, educativas, socia-

les y deportivas.

El compromiso 
de El Corte Inglés 
con las personas 
más vulnerables

Sociedad Estatal de 
Loterías y Apuestas del 
Estado (SELAE) colabora 
con Cruz Roja Española 
desde la celebración del 
primer Sorteo de Oro en 
1924. Durante décadas, 
ese vínculo permitió a 
la Organización recibir 
los benefi cios íntegros 
conseguidos en el sorteo. 
Y desde hace 15 años 
un nuevo acuerdo ha 
aportado 15 millones de 
euros anuales.
Esta contribución se 
enmarca dentro de la 
iniciativa Loterías con la 
Sociedad y gracias a ella 
se fi nancian muchos de 
los proyectos con los que 
Cruz Roja apoya a los más 
vulnerables, por ejemplo 
personas mayores, 
familias en situación 
de necesidad, personas 
desempleadas, mujeres 
víctimas de violencia 
de género, infancia en 
difi cultad social, personas 
afectadas por catástrofes 
naturales y un largo 
etcétera. 
Según las estadísticas 
de Cruz Roja, esa 
colaboración hace posible 
atender a unas 300.000 
personas cada año.

LOTERÍAS Y 

APUESTAS DEL 

ESTADO PERMITE 

ATENDER A 300.000 

PERSONAS AL AÑO

DEXPRESIONISMO 

CONTRA LA 

DEPRESIÓN

Dexpresionismo 
es un proyecto de 
Laboratorios Servier 
y Cruz Roja que lucha 
contra la enfermedad 
de la depresión y 
su estigma social 
mediante talleres 
de creación artística 
y exposiciones 
itinerantes de sus 
obras de arte. Más 
información en www.
dexpresionismo.es 

Apoyo a la Infancia 

Hospitalizada

Los más de  8.000 
empleados/as de  
Grupo Caja Rural 
y Seguros RGA se 
vistieron de verde el 
Día de la Camiseta 
(6 de septiembre), 
colaborando así en la 
obtención de fondos 
para el  programa de 
Infancia Hospitalizada 
de Cruz Roja. Además, 
el equipo ciclista del 
Grupo visitó durante la 
Vuelta a España a niños 
y niñas ingresados en el 
Hospital de Salamanca.

Al dentista con 

Sonrisas Solidarias 

Más de 600 niños y 
niñas en riesgo de 
exclusión podrán acudir 
al dentista y mejorar su 
salud dental gracias a 
la colaboración de Cruz 
Roja y Oral B-Iberia, 
que destina parte de 
la recaudación por la 
venta de sus productos. 

 Leopoldo Pérez Suárez, Secretario General de Cruz 
Roja Española (a la izquierda), y José Luis González 
Besada, Director de Comunicación y Relaciones 
Institucionales de El Corte Inglés.
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SÍGUENOS...

Redes Sociales

El ruido que hacemos

La labor de las y los cuidadores de personas con demencia es tan 
valiosa como a veces difícil. En nuestro Twitter pueden descargar un 

manual sobre comunicación que les echa una mano.

CruzRoja TV

Todos los vídeos en www.cruzroja.tv

Erradicar la pobreza 

y la falta de esperanza

Salvar vidas y reducir el sufrimiento 

en los desastres naturales

Igualdad de oportunidades 

para ellas en la construcción

Boletín Nº16 sobre 

Vulnerabilidad Social

Impacto del Fondo de Ayuda 
Europea para las personas 

más desfavorecidas 
en España (FEAD) y la 

distribución de alimentos.
www.cruzroja.es/

estudios-e-innovacion 

¿Sabías que...? 
Los talleres de creación artística pueden contribuir a luchar contra 
la depresión y el estigma social que a menudo la acompaña. Es el 

objetivo de nuestra iniciativa Dexpresionismo.  
www.dexpresionismo.es

Publicaciones

www.milmanerasdevoluntariado.org

Si quieres ayudar a cambiar el mundo para 
hacerlo más justo seguro que hay una forma 
que se adapta a ti. Hay mil maneras de hacer tu 
voluntariado.
  
www.cruzroja.es/voluntariadodigital

¿No puedes hacer voluntariado presencial? 
Cruz Roja abre nuevas posibilidades a través 
del Voluntariado Digital, así podrás ofrecer tu 
solidaridad en nuevos espacios y tiempos.  

Nuestras 

Webs

Infórmate
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YO COLABORO

Dani Rovira

“Los héroes 
cotidianos 

necesitan que 
valoremos su 
generosidad”

TEXTO  Irene Crespo

e convirtió en una estrella de 

la noche a la mañana con su 

primera película, Ocho apellidos 

vascos. Después de otros cinco fi lmes y 

tres galas de Premios Goya, Dani Rovira 

(Málaga, 1980) ha encontrado el equi-

librio entre fama y normalidad gracias 

a su compromiso con varias acciones 

solidarias. Se defi ne como “cómico, 

actor, activista, optimista, animalista” 

y, ahora que encarna al primer super-

héroe del cine español, Superlópez, nos 

habla de los héroes reales con los que 

se cruza a diario.

Superlópez se ha defi nido como “un 
mileurista con poderes”… 
Sus padres en la Tierra le dijeron: “Nene, 

para ser feliz no tienes que destacar”. 

Así que intenta ser lo más discreto y 

mediocre posible. Esa es su lucha inter-

na, tener un don maravilloso y que no le 

permitan usarlo. 

¿Qué súper poder da la fama? 
Para mí fue una avalancha, me vino de 

una forma inabordable, inentendible. Y 

para intentar sobrellevarla intenté usar 

toda esta energía mediática para bue-

nas causas. Yo ya venía haciéndolo toda 

la vida, pero una cosa era salir a la calle 

con 17 años y una pancarta, y otra llevar 

hoy este altavoz. Además, mi profesión 

me permite hacer reír en el teatro o el 

cine a alguien que ha tenido un mal día. 

No sé si es un súper poder, pero sí que 

es una suerte. 

¿Quiénes son los verdaderos héroes?
Son personas reales, vulnerables, con 

miedos reales, pero esos miedos no pue-

den más que el objetivo que les mueve. 

Algunos, con unas cartas malísimas en 

la vida hacen una jugada maravillosa y 

lo arriesgan todo, no por ellos, sino por 

los demás. A veces están en tu propia 

familia. Cuando creces, piensas ¿pero 

cómo con un único sueldo mis padres 

nos sacaron adelante a los cuatro her-

manos? Estos héroes necesitan que 

valoremos su generosidad, esos actos 

heroicos cotidianos.

¿Y de qué forma colabora con causas 
solidarias?
Creo que cuando la vida se porta tan 

bien contigo, qué menos que devol-

verle parte de lo que te da. Por eso 

me implico desde una fundación que 

recauda fondos para asociaciones que 

cuidan el medio ambiente y a las per-

sonas. Hemos ayudado a mejorar las 

instalaciones de algunos santuarios y 

protectoras de animales, por ejemplo 

Rainfer, el único santuario de simios en 

España. También una campaña para 

concienciar sobre el cambio climático, 

un documental sobre el síndrome de 

Rett… Requieren mucho tiempo y ener-

gía, pero ver física y emocionalmente 

cómo estas causas mejoran la vida de 

la gente, eso no está pagado.

Dani interpretó en 100 metros a un héroe real: 
Ramón Arroyo, cuya esclerosis múltiple no le 
impide correr maratones o competir en Ironman.

S
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PERSONAS MAYORES

¿Sabía que hoy en España las personas 

mayores de 65 años ya superan en núme-

ro a las menores de 15? El envejecimiento 

de la población es un hecho ante el que 

hay que prepararse como sociedad, pero 

también como individuos. 

Cruz Roja ya aplica esa visión preven-

tiva en sus proyectos para personas 

mayores, y además ha estrenado uno 

especialmente diseñado para quienes 

están cerca de los 65 años. Se llama 

Atención a personas en proceso de 

envejecimiento, fi nanciado por el 

Ministerio de Sanidad, Servicios Socia-

les e Igualdad, y en él se apuesta por 

un envejecimiento activo, participativo 

y saludable. 

Su fi losofía es sencilla: el envejecimien-

to es un proceso natural que comienza 

cuando nacemos. Y cómo vivimos hoy, 

cuáles son nuestros hábitos, nuestras 

actitudes y nuestro entorno determinan 

cómo será mañana nuestra vejez. 

Por eso el proyecto empieza por detec-

tar carencias en este sentido y por 

concienciar sobre la importancia de 

prevenir un futuro mejor.

Actividad mental y física, 
hábitos saludables, red de 
apoyo social… Las personas 
que se acercan a los 65 
pueden prepararse para una 
vejez con calidad de vida.

Prepararse 
para ser 
mayores de 
forma activa 
y saludable

TEXTO Óscar Granados

¿Quieres saber más sobre proyectos de personas mayores? 

Entra en www.cruzroja.es o llama  al teléfono 902 22 22 92

Un ejemplo podría ser una persona de 

unos 60 años que reduce su actividad 

física a caminar hasta el trabajo, que no 

lee por placer, si acaso lo que le exige 

su profesión, y solo ciñe sus relaciones 

sociales a su círculo inmediato, la vida 

laboral y poco más. 

Si al jubilarse no sustituye esas cos-

tumbres y se queda inactiva, corre el 

riesgo de aislarse y de que su deterioro 

físico o cognitivo sea mayor al ir cum-

pliendo años. Pero si antes empieza a 

hacer actividad física, leer o participar 

en actividades culturales, reuniones 

en grupo para compartir experiencias 

y conocer a nuevas personas, cuan-

do enfrente la vejez tendrá mejores 

hábitos y, sobre todo, una mentalidad 

mucho más positiva. 

A esto se dedica el proyecto con la 

participación clave de voluntarios y 

voluntarias, que dedican su tiempo 

y sus conocimientos a apoyar a las 

personas que se encuentran en esta 

situación para que puedan tener 

mayor calidad de vida en su proceso 

de envejecimiento. 

Desde que comenzó el 

proyecto en enero, ha 
atendido a unas 
3.000 personas 
en 22 provincias
 

Participan en él más 

de 350 personas 
voluntarias
 

En España, el 53% de la 
población comienza 

nuevas actividades 

después de los 65 
años. En 1993, solo lo 

hacía el 9,5%
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Salud física 
y mental

1

Realiza una actividad física 

adecuada a tus gustos y a tu 

estado de forma.

2

Practica actividades 

que mantengan 

despierta y activa 

tu mente.

3

Aliméntate de 

forma saludable y 

según el consejo 

médico.

4

Practica el autocuidado: 

mantén una actitud 

constante y proactiva hacia 

tu propio bienestar.

TU SEGURIDAD ES IMPORTANTE

CONOCE TUS 
DERECHOS 

COMO PERSONA 
Y DEFIÉNDELOS 

Vida social

1

Comparte actividades 

en grupo y abre las 

puertas a conocer a 

personas nuevas.

2

Infórmate de lo que ocurre 

a tu alrededor y en tu 

entorno cercano. 

3

Confía en tu criterio 

y comparte tu punto 

de vista.

4

Participa en la vida 

de tu barrio o de tu 

población.

5

Recuerda, siempre es 

buen momento para 

hacer voluntariado.

Aprendizaje 
constante

1

Redescubre intereses 

y afi ciones.

2

Conserva viva la 

curiosidad y aprende 

cosas nuevas.

3

Tienes muchos 

recursos disponibles: 

nuevas tecnologías, 

bibliotecas, centros 

educativos...

4

En Cruz Roja puedes participar 

en diferentes actividades 

culturales.

EMPEZAR HOY A TENER UNA BUENA VEJEZ MAÑANA

Hábitos sencillos y estimulantes que te ayudarán a 

cumplir años en las mejores condiciones posibles.
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Para María Rozalén todas las causas 

sociales se resumen en la calidad huma-

na: “Ser una persona de buen corazón”. 

Le pides que explique un poco más ese 

concepto base, la bondad, y responde: “El 

mundo está lleno de mujeres y hombres 

buenos, así que le canto a los valientes 

que llevan por bandera la verdad, a quie-

nes son capaces de sentirse en la piel de 

los demás, los que no participan de las 

injusticias, no miran a otro lado, los que 

no se acomodan”. 

No solo es una respuesta, también es una 

estrofa de su tema Girasoles. “Todos los 

días te cruzas con gente así y no lo sabes, 

con personas generosas que le hacen 

tanto bien a tanta gente, y lo hacen sin 

tener un foco encima de un escenario. Si 

buscas alrededor, ves montones de letras 

para ese tipo de canciones. Me suelo ins-

pirar en el amor o el desamor romántico, 

pero ese tipo de amor entregado a las 

personas que más lo necesitan es igual o 

más importante”. 

Esa también podría ser la respuesta pro-

fesional de una musicoterapeuta, y de 

hecho lo es. Estudió musicoterapia y la 

ha aplicado a personas con párkinson y 

colectivos en riesgo de exclusión. “Para mí 

la música es en sí misma sanadora, sirve 

para reconocer a esas personas sensibles 

que luchan por nuestros derechos y ayu-

darles aunque solo sea 

con palabras. Quien 

tenga algo que decir 

para que el mundo sea 

un lugar un poquito 

mejor, por favor, que no 

se calle”. 

O que hable con las 

m a n o s .  E s  l o  q u e 

hace su amiga Bea-

triz Romero —a la que 

conoció en Bol iv ia 

cuando las dos eran 

cooperantes—, sobre 

el escenario: traducir las letras al lenguaje 

para sordos, incluso adaptadas a las dife-

rencias de signos en otros países cuando 

salen de gira. 

Si hay tantas necesidades, tantas per-

sonas que necesitan ayuda, ¿por dónde 

La Observadora

María Rozalén
Una de las cantantes más populares del momento y de las más comprometidas 
con causas sociales. Ha colaborado con iniciativas de lucha contra el cáncer, 
apoyo a las personas mayores o igualdad de género. Recibió el Premio 
Solidarios de la ONCE por traducir a lenguaje de signos sus letras, ha sido 
nominada a los Grammy Latinos 2018, acaba de publicar un libro biográfi co y, 
entre otros galardones, cuenta con dos Discos de Oro.

empezar? “Miras todos esos ejemplos 

de solidaridad y aprendes dos grandes 

lecciones, que la vida muchas veces no 

es justa, y que si no fuera por las per-

sonas valientes que ayudan, sería más 

injusta todavía”. “Valoro especialmente 

a quienes ayudan en 

la base de la sociedad, 

con la infancia y con 

la igualdad real entre 

personas, entre hom-

bres y mujeres, entre 

razas. Si no partimos 

de esa base, no pode-

mos construir  a lgo 

bueno”. 

También con los refu-

giados del hambre y de 

las guerras. “Debería-

mos pensar que noso-

tros en España fuimos emigrantes. Y 

quizás en algún momento lo volveremos 

a ser. La vida es esa tortilla que se da la 

vuelta”. “Ojalá la solidaridad fuera tan 

común que no se tuviera que aplaudir 

como algo extraordinario”.  

En la piel 
de los demás 

“OJALÁ LA 

SOLIDARIDAD 

FUERA TAN COMÚN 

QUE NO SE TUVIERA 

QUE APLAUDIR 

COMO ALGO 

EXTRAORDINARIO” 
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