2015

P RI M ER
S Em e s t r e
nº 1 . 0 1 1

cerca de ti

Asturias

La solidaridad,
denominación de origen

Asturias / Memoria anual: intervención social

Hacemos memoria
de un año de fidelidad
El pasado año 2014 Cruz Roja Asturias, fiel a sus principios y
compromisos, siguió trabajando cada vez más cerca de las personas
vulnerables. se pusieron en marcha varios proyectos y actividades a lo
largo y ancho del principado.
INTERVENCIÓN
SOCIAL
Lucha contra la pobreza
y la exclusión social
Desde Cruz Roja atendimos en Asturias
a 18.940 personas en nuestros proyectos
de Lucha contra la pobreza y la exclusión
social desde los que se han facilitado bienes y prestaciones económicas como lotes de alimentos, pagos de recibos de suministros y ayudas de primera necesidad
También se ha hecho entrega de vestuario, material escolar y productos de
higiene.

Actividad complementaria de Teleasistencia.

Anfibuggy para facilitar el baño a personas con movilidad reducida en Villaviciosa.

Voluntariado llamamiento OL Oviedo.

Atención a personas drogodependientes
Durante 2014, 2.179 personas en Asturias se beneficiaron de proyectos dirigidos
tanto a conseguir una abstinencia total,
como a lograr que el consumo se haga
en las mejores condiciones posibles, reduciendo daños y evitando compor tamientos de riesgo a través de la unidad móvil
de metadona, la atención en instituciones
penitenciarias y el proyecto de información sobre drogas INDRO.

Intervención a pie de calle del proyecto de
información sobre drogas INDRO.
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Personas mayores
La labor de Cruz Roja con las personas
mayores se desarrolla en diversas líneas
de trabajo, entre las que se encuentra una
fuer te apuesta por los servicios que permiten la permanencia de la persona en su
entorno habitual. En Asturias desarrollamos proyectos como Teleasistencia domiciliaria, transpor te adaptado, actividades
de ocio y tiempo libre, y facilitamos el acceso a productos de apoyo (silla de ruedas, grúa de bipedestación y traslado…).
Actividades de las que se han beneficiado
el pasado año un total de 12.078 personas mayores.

Atención a personas con discapacidad
Evitar el aislamiento, fomentando así la confianza en la autonomía personal y la integración en el medio natural son los objetivos de
Cruz Roja en su trabajo con las personas con
discapacidades físicas, psíquicas y sensoriales.
En total, se ha atendido a 1.218 personas a
través de los proyectos de atención en playas,
actividades de ocio y tiempo libre, vivienda
tutelada, soporte a la integración, transporte
adaptado y Teleasistencia domiciliaria.
Personas con enfermedad mental
Cruz Roja en Asturias desarrolla acciones
dirigidas a personas con problemáticas de
salud mental, poniendo en marcha talleres
donde han participado 33 personas en 2014.
Empleo
En este ámbito se han desarrollado proyectos de adquisición de competencias básicas
para jóvenes, mujeres, información para inmigrantes, capacitación profesional, acciones de
mejora de la empleabilidad, apoyo al autoempleo y recualificación de personas paradas de
larga duración. Se ha atendido a 2.000 personas, de las que el 32% ha encontrado trabajo.

gracias a los
proyectos de
lucha contra
la pobreza y la
exclusión social,
se han atendido
en asturias a
18.940 personas
durante 2014

Punto de información para el empleo.

Mujeres en dificultad social
Responder a las demandas informativas,
orientar a las mujeres en situación de riesgo, cubrir necesidades tales como alojamiento y manutención, además de acoger
a sus hijos en ambientes más adecuados,
es la labor de Cruz Roja Española con las
mujeres más vulnerables. En Asturias materializamos esta ayuda a través de proyectos de acogida y atención, Teleasistencia móvil y casas de acogida desde donde
fueron atendidas 2.551 mujeres durante
el pasado año.

Cruz Roja, con las mujeres vulnerables.

Punto de atención e información.

Población reclusa y exreclusa
En los centros penitenciarios, Cruz Roja
desarrolla actuaciones para fomentar el
desarrollo personal y mejorar la convivencia de las personas privadas de liber tad.
Realizamos actividades de ocupación del
ocio y trabajos en beneficio de la comunidad, con la par ticipación de un total de
147 personas.

Personas inmigrantes
Además de atender la primera acogida de
los inmigrantes recién llegados, trabajamos
por su plena incorporación social, promoviendo la interculturalidad y previniendo
la xenofobia gracias a centros y oficinas
de acogida, actividades de integración,
proyectos de reagrupación familiar, de retorno y de sensibilización. 1.193 personas
fueron atendidas en 2014.

desde cruz roja
asturias se presta
atención a los
colectivos más
vulnerables de
la población:
desempleados,
personas
mayores, niños,
personas con
discapacidad...

Atención a reclusos y exreclusos.

Infancia en dificultad social
Actividades de protección a la infancia
más vulnerable en situación de riesgo,
abordando de manera integral sus necesidades, protegiendo sus derechos y
reforzando sus capacidades. Estas líneas
de trabajo se han materializado en programas de Acogimiento familiar, apoyo a
centros, educación de calle, Escuela de
Abuelos Educadores, familias voluntarias,
integración social de niños y niñas, ludotecas, centros de ocio y prevención del
fracaso escolar. Gracias a estos recursos,
Cruz Roja en Asturias prestó atención a
1.150 menores el pasado año.

Actividad intergeneracional del proyecto Abuelos Educadores.

Haz socio a un amigo, cuéntale qué hacemos 902 22 22 92
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Asturias / Memoria anual: CRJ

Llegamos
a más
de 25.000
jóvenes
Gracias a los proyectos
desarrollados por el
voluntariado de Cruz
Roja Juventud
Jóvenes voluntarios han invertido los pasados 365 días en la transmisión y educación en valores, en la adquisición
de hábitos saludables y en el proceso de integración plena de las personas, llegando a
25.013 jóvenes de nuestra comunidad autónoma a través de sus numerosos proyectos
y actividades vinculados a sus seis programas:
• Educación para el desarrollo y la cooperación internacional.
• Educación ambiental y sostenibilidad.
• Intervención e inclusión social.
• Participación.
• Perspectiva género y coeducación.
• Promoción y educación para la salud.

PARTICIPANTES

Formación y
cooperación
internacional
Cruz Roja forma a sus voluntarios y a la población en
general, al tiempo que sensibiliza sobre cooperación.

El programa de Intervención e
Inclusión Social desarrolla proyectos
que velan por el cumplimiento de los
derechos de la infancia y juventud.
Como es el caso de Dame una Sonrisa,
Animación Hospitalaria Cajastur. En la
foto, una sesión en colaboración con la
Orquesta Sinfónica del Principado de
Asturias.

Las actividades del Programa de
Educación Ambiental y Sostenibilidad
promueven la vida en un ambiente sano
y ecológicamente equilibrado. Aquí en
una actividad de las Colonias Urbanas de
Langreo.

Intervención e inclusión social
Participación
Perspectiva género y coeducación
Promoción y educación para
la salud
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C

ruz Roja considera la formación de la población en general, y de los voluntarios y
voluntarias en par ticular, un
elemento esencial, un derecho y un deber de sus miembros de cara a su propio
desarrollo personal y la capacitación para
intervención con los distintos colectivos. Siguiendo esta idea, durante 2014, Cruz Roja
en Asturias ofreció formación al número
participantes que aparecen en el gráfico.

Cooperación
Internacional

Hablamos de Promoción y Educación
para la Salud al referiremos a programas
que se dirigen a trasmitir y cambiar
actitudes y comportamientos. Hacer
deporte, aunque sea a través del juego,
es uno de ellos. En la imagen, una
las actividades del proyecto ‘Un fin de
semana diferente’.

Cruz Roja Juventud Asturias potencia y
la Participación plena de niños y jóvenes
en nuestra asociación, así como en el
marco de la sociedad en general. La foto
corresponda a una sesión formativa.

Educación para el desarrollo y
la cooperación internacional
Educación ambiental y
sostenibilidad

Memoria anual / Asturias

El programa de Género y Coeducación
recoge actividades para potenciar una
nueva realidad donde no se puedan
plantear situaciones discriminatorias
entre hombres y mujeres. En la imagen,
jóvenes asturianos animan de a evitar el
control que se puede ejercer través de
las redes sociales.

Más información en www.cruzroja.es

La Educación al Desarrollo y
Cooperación Internacional difunde y
promueve los Derechos humanos y
valores humanitarios de solidaridad y
de paz a través de juegos y actividades.
En la imagen material de Cruz Roja
Juventud para el trabajo de estos
contenidos.

PARTICIPANTES
332
556

958

1.334

Formación para la interevención

Formación para la participación

Formación para población general

Formación en la Asamblea Local de Cangas
del Narcea.

Formación para desarrollo
institucional

El Plan de Cooperación Internacional de
Cruz Roja Española se articula en torno a
los siguientes programas: ayuda humanitaria,
cooperación para el desarrollo, cooperación institucional y educación para el desarrollo, la paz y los derechos humanos.
Cruz Roja planifica y gestiona sus proyectos de cooperación Internacional si-

en 2014, se puso
en marcha un
proyecto que
buscaba acercar
la realidad del
continente
africano a los
asturianos
guiendo la metodología de identificación,
formulación, ejecución y evaluación.
Entre las actividades desarrolladas en
Asturias el pasado 2014 está la puesta en
marcha del proyecto África no es un país,
una propuesta de acercamiento a la realidad africana mostrando la par te poco
conocida del continente: esa parte que no
habla de guerras, de desnutrición ni pobreza. El proyecto también sensibiliza sobre
desastres silenciosos, en concreto la crisis
en el Sahel.

Intervención en el proyecto ‘África no es un país’.
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CRE y CRJ / Varios / Asturias

Jugar es un derecho

Un año de intervenciones
ante el peligro

Son varios los proyectos que Cruz Roja Española y Cruz Roja Juventud
desarrollan para mejorar la calidad de vida de la infancia en situación
de vulnerabilidad. Es el caso del proyecto juguete educativo.

Cruz Roja Asturias ofrece cobertura preventiva,
salvamento marítimo y atención en emergencias.

L

a intervención en Socorros y Emergencias es una de las actividades
más arraigadas en la historia del
movimiento internacional de Cruz
Roja y de la Media Luna Roja, y una de las
acciones más valoradas y reconocidas por la
ciudadanía española.

Intervención
en emergencias
El objetivo principal es hacer frente a las
diferentes situaciones contempladas en los
planes de emergencia de Asturias, y hacerlo
a través de los Equipos de Respuesta Inmediata en Emergencias que, homologados a
nivel nacional, mantienen un convenio de
colaboración con el Servicio de Emergencias
del Principado de Asturias para tareas de albergue, atención psicosocial y búsqueda de
personas desaparecidas.
Durante el pasado año, 275 personas se
vieron beneficiadas por estas intervenciones en la comunidad asturiana, siendo una
de las más destacables el hundimiento del
Santa Ana.

LOS SOCIOS

Las cuotas recibidas de los socios son
una de las principales fuentes de financiación no finalista de Cruz Roja en Asturias, de manera que la Institución puede
destinar sus aportaciones a los proyectos que considere más importantes en
cada momento. La confianza depositada
en nosotros la avala la incorporación de
nuevos socios y socias durante 2014, sumando un total de 30.381. Ser socio de
Cruz Roja es ayudar a cambiar las cosas.

Servicios preventivos
Actividades de cobertura preventiva que, a
solicitud de entidades públicas y privadas, se
realizan en actos culturales, deportivos o de
tipo festivo. De esta manera, se establecen
unos dispositivos de atención y evacuación
cuya principal herramienta es la ambulancia
asistencial y que podemos ver en eventos
como la Descarga de Cangas de Narcea o el
Carmín de la Pola. En 2014 se atendieron a
2.486 personas, de las que 218 tuvieron que
ser trasladadas a un centro sanitario en un
total de 1.162 eventos.

Sus actividades se desarrollan en
Equipo de Respuesta Inmediata.

Preventivo terrestre.

Playas y salvamento
marítimo
La cobertura de playas conforma la vertiente acuática del programa, atendiendo a 3.646
personas en 24 arenales de Asturias. El rescate
de personas en peligro, la búsqueda de desaparecidos, el remolque de embarcaciones, la
lucha contra la contaminación y la protección
del medio ambiente marino ha ocupado 80
de las intervenciones de las cuatro embarcaciones desplegadas en el litoral asturiano.

Salvamento marítimo en Ribadesella.

UN MAPA DE LA RED DE PRESENCIA
DE CRUZ ROJA EN ASTURIAS

VOLUNTARIADO

Han sido un total de 4.499 las personas
voluntarias que durante 2014 han impulsado la labor de Cruz Roja en Asturias.

14 de nuestras oficinas locales y su objetivo es
facilitar el acceso al juego de los menores. El
proyecto, que se puso en marcha en el mes
de octubre, lleva entregados juguetes a más
de 1.000 niños y niñas de Asturias gracias a la
colaboración de diferentes entidades asturianas
que hicieron un especial esfuerzo durante la
campaña navideña. La entrega se ha podido
llevar a cabo gracias a una importante donación realizada desde La Fundación Alimerka y
la participación fundamental de Correos, Ferrovial, Comercio Oviedo Antiguo, El Fontán, La
Cebra a Cuadros y Juan Mata que, unida a donaciones particulares y lo recaudado en algunas
iniciativas de las propias locales, han conseguido
que los pajes reales pudieran realizar su cometido en una noche llena de magia.
El proyecto sigue en marcha, acercando
el acceso al juguete en otras fechas señaladas
como cumpleaños, a la vez que trabajando su
pilar fundamental: realizando actividades de
sensibilización con el fin de mejorar el desarrollo de los menores, siendo conscientes de
la necesidad de potenciar el juego como una
herramienta de transmisión de valores y de
aprendizaje para los más pequeños.

Voluntariado de Cruz Roja Juventud
envolviendo juguetes en los espacios de
Alimerka.

Voluntario preparado para la entrega de
juguetes en una de nuestras asambleas
locales.

Las primeras donaciones particulares y de
empresas que recibimos.

Fomento
del juego
Luchamos porque niños y niñas tengan acceso
a juguetes educativos, para que así estimulen su
mente, fundamental para el desarrollo. Es por
ello que queremos que tú también la estimules
y esta vez te proponemos una sopa de letras
que te ayudará a conocer el contenido recomendable de un botiquín. Además de yodo y
alcohol, ¿qué es recomendable introducir?

Sigue todas nuestras actividades
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Solución: esparadrapo, gasas, guantes, pinzas, suero,
termómetro, tijeras, tiritas.

www.cruzroja-asturias.org

Hazte voluntario y colabora con nosotros 902 22 22 92
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Asturias / Voluntariado

¡Súmate al voluntariado!
Desde Cruz Roja Asturias se ha puesto en marcha una nueva campaña de
captación de voluntariado con la que sumar fuerzas para restar dificultades.

L

a decisión de ser voluntario o voluntaria debe ser libre, resultado
de una reflexión personal y de
un deseo de mejorar la calidad
de vida de la sociedad en la que vivimos.
Bajo estas premisas, desde Cruz Roja en
Asturias hemos lanzado esta campaña de
captación de voluntarios y voluntarias Súmate al voluntariado. El reto de la campaña
es motivar a las personas residentes en
Asturias a inver tir su tiempo libre en esta
actividad.
Ser voluntario o voluntaria en Cruz
Roja significa ofrecer par te de nuestro
tiempo para participar en una actividad de
interés social dentro del marco y los objetivos de la Institución, con la satisfacción
de cumplir un compromiso de solidaridad
con la comunidad a la que pertenecemos.
El voluntariado también significa tener
una actitud activa y participar en la mejora tanto de las acciones de inter vención
como de la misma Institución. Los voluntarios y voluntarias compar ten valores
como el respeto, la tolerancia, la solidaridad y el compromiso y actitudes como
la capacidad de adaptación, el aprendizaje

rante el pasado año 507 nuevas personas
en Cruz Roja en Asturias.
Desde Cruz Roja apoyaremos a nuestro voluntariado proporcionándoles las
herramientas y los recursos que necesitan
para responder a las elevadas expectativas
que nosotros, y quienes nos apoyan, depositamos en ellos.

El voluntariado virtual

continuo, la iniciativa, la empatía y el trabajo en equipo.
Para ser voluntario o voluntaria de
Cruz Roja basta con que tengas más de
16 años y con que quieras comprometer
parte de tu tiempo a colaborar en alguna
de las actividades, como lo han hecho du-

Desde Cruz Roja Asturias, con el apoyo de
las nuevas tecnologías, nos estamos preparando para abrir nuevas posibilidades de
par ticipación a las personas con carácter
solidario. El voluntariado vir tual facilita la
posibilidad de par ticipación de personas
con dificultades de acceso como es el caso
de personas con alguna discapacidad física
o sensorial, personas con poco tiempo o
bien con tiempo disponible fuera de horarios convencionales e incluso personas
que residen en localidades en las que no
disponemos de Asamblea Local ni Delegación de Cruz Roja Española. Esta modalidad ofrece colaborar en multitud de tareas
y actividades de una forma adaptada a sus
posibilidades.

comitÉ autonómico de cruz roja en el principado de asturias: C/ martínez vigil, 36. 33010 oviedo. tel. 985 20 82 15. fax 985 22 92 80.
e-mail: asturias@cruzroja.es. Coordinación y redacción: Andrea Suarez y Aida Brun. fotografías: cruz roja asturias. edita: Cruz Roja Española.
directora de la revista: olivia acosta.

www.cruzroja.es
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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.

