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PRÓLOGO AL TRABAJO. 

Todos los humanos de buena fe, nos hacemos reflexiones cuando en el deambular 

diario de nuestra cotidiana vida, somos capaces de  reaccionar ante aquello que afluye 

a  nuestros ojos y lo sentimos. 

Hay un estrofa de un poema de Calderón de la Barca que dice: 

 

Cuentan de un sabio, que un día 

tan pobre y mísero estaba, 

que solo se alimentaba 

de unas yerbas que cogía. 

¿Habrá otro, entre sí decía, 

más pobre y triste que yo?. 

Y cuando el rostro volvió, 

halló la respuesta viendo 

que iba otro sabio recogiendo 

las hojas que él arrojó. 

 

Estas sensaciones me hicieron reflexionar y entrar como cooperante en “Cruz Roja”. 

Soy feliz por ello y me llena de inmensa satisfacción, el saber que puedo ayudar a 

alguien más desfavorecido que yo. Nuestra humanidad no es canjeable por nada; es 

tan solo practicable, cuando fluye dentro de nuestro corazón y la sentimos. ¡Yo la 

siento! 

 

 

QUE ES CRUZ ROJA. 
Cruz roja es una institución con voluntariado activo a 

favor de los colectivos más vulnerables. Son esenciales 

en su actuación: la defensa de los derechos humanos, 

el medio ambiente, la lucha contra la discriminación 

racial y la defensa de las minorías étnicas. También 

cooperan con los países más desfavorecidos del 

planeta; en definitiva la solidaridad y el compromiso de 
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los que cooperamos en esta institución, hacen realidad nuestro compromiso humano 

hacia esas personas. 

 
QUE ES CRUZ ROJA ESPAÑOLA. 
Cruz Roja española considera la participación como un aspecto esencial, un espacio 

abierto a los sentimientos hacia los demás, tanto de nosotros los voluntarios y socios, 

como de todos aquellos que tengan interés y preocupación por las cuestiones 

humanitarias y solidarias y para ello contamos con diferentes cauces de participación 

tales como debatir sobre temas de actualidad relacionados con las ONG. y el 

voluntariado. 

Las ONG: Pretendemos extender la solidaridad a todos los ámbitos y para ello al igual 

que otras asociaciones ofrecemos este espacio solidario. 

Si ya conoces cruz roja encontrarás información actualizada que sin duda será de tu 

interés.    Si es tu primer acercamiento a nuestra   institución te sorprenderá esta 

organización humanitaria fundada en 1863 , presente en más de 189 países y que 

cuenta con la participación de cien millones de voluntarios en todo el mundo. 

 También  te ofrecemos la posibilidad de colaborar con nosotros y para ello te 

ofrecemos la direcciones en donde puedes inscribirte como voluntario,  hacerte socio 

de nuestra institución contribuyendo así de un modo solidario en el desarrollo de 

nuestras actividades , pasando a formar parte de los más de un Millón de socios con 

los que actualmente cuenta “Cruz Roja Española”, o bien realizar una donación para el 

desarrollo de un proyecto. 

              

 También te invitamos a unirte a nosotros y a navegar por este espacio de solidaridad y 

compromiso que pensamos será de tu agrado,  

Entendemos que los voluntarios debemos tener acceso a la información de la actividad 

que nuestra institución lleva a cabo, y darnos acceso a distintos medios para usarlos y 

difundir dicha información, boletines, revista, etc., de forma periódica. 

 Cruz roja española elabora  y difunde un boletín digital que contiene distintas noticias y 

reportajes de interés general que nos ayudan a conocer mejor nuestra institución. 

De entre los artículos de boletines destacamos la publicación de las entrevistas a un 

voluntario que da voz. y pone cara a la intervención que realizamos. 
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 ¿POR QUÉ HE ELEGIDO ESTE TEMA?. 
Este  tema lo he elegido porque soy muchos años voluntaria de cruz roja y tengo la 

experiencia de haber vivido este ambiente año tras año en acciones y actuaciones 

realizadas, ayudando y colaborando en distintos proyectos y programas. Como plan de 

salud, socorro y emergencias, apoyo a personas mayores cuya experiencia pude tener 

durante tres años ayudando a una señora mayor dependiente a la  que solía visitar 

asiduamente , pasando muchas tardes con ella , hablando de sus preocupaciones y de 

su familia de la cual se quejaba que nunca la visitaba. Yo le cambiaba el tema para no 

entrar más en su dolor , pidiéndole que me contara como había sido su juventud , como 

había conocido a su marido y cuantas cosas podían distraerla de su realidad , que era 

muy triste; solía acompañarla  al médico, a la farmacia, a la peluquería, o hacerle una 

pequeña compra, que en ocasiones se la solucionaba yo antes de subir a su casa ; le 

sacaba el perrito a pasear, que era la única compañía que tenia cuando se quedaba 

sola. Cuando María (así se llamaba) falleció, me dediqué a otros proyectos que a la 

misma vez que hacía para cruz roja me reconfortaban y me daban vida también a mí 

para mi bienestar, motivación y supervivencia . 

Cada año participaba en la fiesta de la banderita y cogiendo mi hucha paseaba toda la 

ciudad pidiendo a todo el mundo que encontraba a mi paso  y cuando llenaba el bote 

volvía a la  sede muy contenta y mucho más contenta me ponía mas tarde, cuando 

recibía un manifiesto de la presidenta agradeciendo mi colaboración. 

Participe en la convivencia intercultural con personas de diferentes países y 

nacionalidades,  llegando a compartir tardes de ocio, compañía y meriendas , que yo 

pude disfrutar varios domingos y eventos en el pinar del grao de Castellón. 

 

PROYECTOS, SERVICIOS Y OBJETIVOS DE CRUZ ROJA ESPAÑOLA. 
 En cruz roja existen proyectos para todos y todas las edades, cada cual aporta según 

su fuerza y su salud. 

Existe el tema de asuntos de salud y socorro, teleasistencia , salvamento marítimo  etc. 

 Centro de coordinación en playas, sillas anfibias y atención al inmigrante. También 

cooperación internacional, observatorio, café  solidario, formación , voluntariado de 

captación de fondos , desarrollo local, ludoteca, medioambiente , infancia hospitalizada 

en la cual, también colaboré; puertas abiertas , discapacitados , educación para la paz, 

y educación para la salud. 
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Promoción de la salud, con el proyecto de mediación y promoción de la misma para los 

colectivos en situación de vulnerabilidad. Cruz roja actúa como agente mediador entre 

los servicios públicos de salud, conselleria de sanidad y aquellas personas alejadas del 

sistema sanitario por su situación de desamparo. 

La intervención pretende garantizar el derecho a la salud y extender la atención a 

aquellos colectivos excluidos de la sociedad y por tanto del sistema sanitario público. 

La población objeto de este proyecto son colectivos en situación de riesgo de 

exclusión: personas sin hogar drogodependientes, población ex reclusa,  minorías 

éticas, personas inmigrantes y otras personas que pueden encontrarse en situación de 

vulnerabilidad. 

La atención prioritaria es para aquellas personas que presentan mayores dificultades 

de acceso al sistema sanitario público. 

La intervención de este  proyecto se centra en dos niveles de trabajo. 

Promoción de la salud que engloba todo lo relativo al control de enfermedades 

infecciosas, control de vacunaciones e intervención en situaciones de riesgo. 

Cruz roja trabaja desde una visión multifactorial en tres ámbitos: prevención con 

charlas, cursos y entrevistas individuales 
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CAFÉ SOLIDARIO. 
Desde el año 2005 los voluntarios de cruz roja, en las frías noches de invierno salen 

cada noche a la calle en busca de personas sin techo, para ofrecerles calor y 

devolverles la dignidad, que nunca debieron perder, 

Durante el pasado año cruz roja prestó atención a más 453 personas y se gestionaron 

258 ayudas directas. 

El objetivo de este proyecto es reinsertar en la sociedad a estas personas con riesgo 

de exclusión y conseguir que participen en otros programas de cruz roja para mejorar 

su situación.        

 De hecho, ya 

se ha conseguido 

vivienda, trabajo, y 

retorno con sus 

familiares en 

algunos casos. 

 El pasado año 

participaron en este 

proyecto 96 

voluntarios y dada 

la buena acogida, 

se ha ampliado de 

cinco meses que se venía ofreciendo, de Noviembre a Marzo, a todo el año que se 

lleva a cabo en la actualidad. 

El café solidario comienza yendo a la sede, allí hay una pizarra, donde te apuntas para 

que tus compañeros sepan que esa noche estas dispuesta a hacer el recorrido con 

ellos. Llegada la hora, que suele ser a las diez de la noche te presentas y coges una 

gran garrafa de agua que previamente tienen preparada y la suelen ofrecer en el bar 

más cercano a la sede. . 

Toman un vehículo de cruz roja y salimos hacia una pizzería, que también colaboran 

con nosotros , donde nos guardan  las pastas que han sobrado ese día y a 

continuación salimos recorriendo los sitio donde más o  menos se sabe que suelen 

estar o que horas antes se les ha visto por allí; recorremos los cajeros automáticos de 

los distintos Bancos , parques, alrededores de Renfe , obras de construcciones , a las 
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afueras de la ciudad, donde cubiertos con cartones y otros enseres suelen encontrarse 

camuflados huyendo del frío de la noche y ocultándose de otras personas. 

Les ofrecemos sopa o café con leche; unos optan por la sopa que consiste en coger un 

vaso de plástico grande, se llena de agua caliente y se abre un sobre de sopa con 

guantes que previamente llevamos puestos y se le ofrece y de no querer sopa se llena 

el mismo vaso de leche y un sobre de café y se le ofrece a la persona.    Si tenemos 

galletas se las ofrecemos, o pizza, magdalenas, o aquello que nos hayan dado esa 

noche. Les preguntamos lo que desean, y ellos eligen. 

Dentro del vehículo suele haber otra persona voluntaria también y va tomando notas , 

por ejemplo de que país procede , la edad,  que algunos suelen ser jóvenes y otros 

mayores,  

    

EL CENTRO DE DÍA. 
El centro de día para personas mayores, es un lugar de encuentro, donde pueden 

relacionarse con otras personas de características semejantes tanto personales como 

sociales y donde se mantiene al anciano en el entorno  familiar ya que con la 

institucionalización   del anciano hay una ruptura de la relación diaria con la familia y 

puede crearse en el furo interno del anciano un sentimiento de abandono. 

En este centro el anciano recibe una atención integral, ve 

cubiertas sus necesidades físicas y mejora su estado físico y 

psíquico. 

El centro de estancias diurnas, cumple con los mismos 

objetivos que el centro de día . Igualmente las personas 

mayores de este programa reciben una atención integral.   

Los  usuarios del mismo son personas afectadas de una 

discapacidad física psíquica o algún problema social, que 

reciben una atención que favorece su permanencia en el 

entorno socio-familiar adecuado para su rehabilitación 

funcional y social. 

Las actividades de nuestros profesionales contratados, así como las de los voluntarios , 

abarcan desde la asistencia sanitaria social y psicológica hasta servicio de 

rehabilitación manutención y limpieza, actividades de ocio, tiempo libre y culturales. 
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Tanto los recursos materiales (salón social, gimnasio, comedor como los recursos 

humanos (trabajadora social DUE, auxiliares de enfermería y monitores cubren los 

objetivos establecidos en ambos programas. 

Es de resaltar la labor de apoyo que se presenta desde cruz roja a la asociación de 

tercera edad San Jorge. Desde nuestra institución, a parte de la cesión de las 

instalaciones de cruz roja para el desarrollo de las actividades de esta asociación 

también los técnicos de cruz roja aportan su experiencia profesional para el buen 

funcionamiento de esta institución. 

 
LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE 
CRUZ ROJA. PROPÓSITOS Y CRITERIOS DE DICHA EVALUACIÓN. 
La cruz roja, de acuerdo con el comité de ayuda al desarrollo de la organización de 

cooperación y desarrollo económicos define la evaluación como: 

Un proceso cuyo propósito es evaluar sistemática y objetivamente como sea posible , 

un proyecto mediante la ejecución de un programa predeterminado y analizar su 

eficacia, para alcanzar objetivos. Todos los que toman decisiones ya sean personas o 

entidades, tienes la preocupación y por lo tanto la necesidad permanente de 

asegurarse que sus decisiones son las adecuadas en cada momento y lugar, así como, 

que una vez tomadas las decisiones , estás den los frutos esperados y necesarios. 

Como consecuencia de lo anterior, la evaluación y lógicamente el seguimiento deben 

concebirse, programarse y del mismo modo llevarse a la práctica, como fases 

imprescindibles de cualquier ciclo de proyecto de desarrollo que pueda ser viable, ya 

que no puede imaginarse  un ciclo de gestión que no  considere como finalidad ultima 

el tomar las mejores decisiones posibles para de esta manera asignar adecuadamente 

los recursos disponibles y utilizarlos de forma más adecuada una vez asignados . 

Cabe decir que la condición básica sin la cual carece de justificación el posicionamiento 

de una evaluación concreta o el procedimiento de devaluación,  es la de servir para 

tomar mejores decisiones de lo que se haría si no existiera esa evaluación singular o 

ese procedimiento 

 
 
OTROS PROYECTOS DE CRUZ ROJA. 
La  pasada experiencia, particularmente en proyectos complejos, es que las 

proyecciones ante los costes y beneficios tienden a no ser exactas y cuanto más largo 
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es el periodo sobre el que deben hacerse predicciones, mayor es el peligro de 

inexactitud. 

Parece que lo requerido es diseñar proyectos que dentro de objetivos concertados 

generalmente y claramente definidos pueden adaptarse ellos mismos a;. 

1º Mejoras en la información. 

2º Conclusiones del trabajo de seguimiento. 

3º Percepción de nuevas oportunidades y ventajas comparativas. 

4º Cambios en las circunstancias políticas o económicas. 

5º Acontecimientos impredecibles; en concreto, para el sector agrícola, por cambios 

meteorológicos. 

Esto implica un diseño mas “laxo”;  devolver deliberadamente una mayor 

responsabilidad en la decisión sobre el uso  de los recursos y cambios en la política a 

la gerencia del proyecto. 

Comparación de resultados múltiples con metas y normas establecidas a priori  y 

evaluación normativa relacionada con datos de referencia e indicadores. 

Transparencia, responsabilidad ejecutiva y desempeño coordinados por medio del 

análisis de todos los datos disponibles usando una variedad de métodos y mediciones 

múltiples e incorporando el conocimiento, las perspectivas y los valores de todos los 

involucrados. 

Potenciar la capacidad de las entidades gestoras así como las de los otros implicados, 

para que puedan utilizar de la manera más efectiva los resultados de los procesos 

evaluados. 

 Esto implica prestar especial atención a los procedimientos de realimentación y 

decisión. 

Federación Internacional. 

Federación Internacional de Sociedades de la cruz roja y de la media luna roja. 

La planificación es utilizada en numerosos ámbitos que escapan en muchas ocasiones 

a la propia cooperación para el desarrollo . 

Para cruz roja , cualquier proceso de planificación debe ser sencillo. La planificación 

nunca debe complicarse hasta el punto de que no pueda ser manejada por el personal 

y los voluntarios de las sociedades Nacionales de la cruz roja y de la media luna roja . 

La planificación debe estar siempre al servicio de la organización y no a la inversa. 

Participativo: Una buena planificación nunca puede efectuarse de forma aislada.   . 

Un requisito  imprescindible para una buena planificación es el conseguir la 
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participación de los miembros de cualquier Sociedad Nacional y más  allá de estos 

resulta también  fundamental implicar en el proceso de tomar decisiones a los 

presuntos beneficiarios de la intervención. 

La planificación no debería nunca comenzar y terminar en sus oficinas o comités.  

   Es poco probable que los proyectos de desarrollo , socorro o de servicios que 

planifican para las personas en lugar de con las personas sean un éxito a lo largo 

plazo. 

Una buena planificación  debe basarse en un diagnostico preciso de la realidad y de las 

propias oportunidades de intervención.  La relativa sencillez de los procedimientos 

adoptados por cruz roja no debe ser contradictoria con el rigor suficiente para formular, 

ejecutar y evaluar intervenciones que puedan tener éxito.  Se trata de determinar con 

claridad “que pasa en una realidad  y que podemos hacer para solucionarlo”,sin caer en 

un voluntarismo estéril ni en un estado de depresión paralizante. 

 

 

 CRUZ ROJA ESPAÑOLA CON QUIEN MÁS NOS NECESITAN. 
Departamento de intervención social. Tiene la misión de contribuir a la inclusión social 

de las personas más desfavorecidas, trabajando con un enfoque integral las distintas 

dimensiones del fenómeno de la exclusión social. 

Personas mayores. 

Actividades para personas mayores y sus cuidadores, compuestas por un grupo de 

servicios que abarcan todo el espectro asistencial: prevención, asistencias y 

rehabilitación, búsquedas.  Restauración del contacto entre seres desprotegidos de 

todo a causa de catástrofes, conflictos u otros motivos y cuya comunicación es 

imposible por otras vías. 

Niños y jóvenes con dificultades.   Actividades de  protección a la infancia más 

vulnerable y en situación de riesgo, abordando de manera integral sus necesidades, 

protegiendo sus derechos y reforzando sus capacidades 

Empleo.  

El plan de empleo favorece el acceso,  manutención y promoción en el mercado laboral 

de las personas más vulnerables, luchando contra la discriminación y promoviendo la 

igualdad en el empleo. 
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VIH. Sida: Actividades para prevenir la transmisión de VIH, y la extensión del sida. 

Mejorar la calidad de las personas afectadas y luchar contra el estigma y discriminación 

asociados. 

Investigación de la  exclusión social. 

Línea de trabajo  trazada sobre un conjunto de cuestiones relativas a la inclusión social. 

 De esta forma, la experiencia mejora la eficacia de nuestra labor. 

Personas inmigrantes. 

Además de atender la primera acogida a los inmigrantes recién llegados, trabajamos 

por su plena incorporación social, promoviendo el entendimiento entre diferentes 

culturas y previniendo la xenofobia. 

 

 

 Personas en prisión  

 En los centros penitenciarios cruz roja desarrolla actuaciones para fomentar el 

desarrollo personal y mejorar la convivencia de las personas privadas de libertad. 

Drogodependencia.  

 Servicios de carácter preventivo, de asistencia y rehabilitación y de inserción laboral 

que intentan mejorar las condiciones de vida de las personas drogodependientes y de 

sus familias. 

Personas refugiadas. 

  Durante la tramitación de asilo.  Cruz roja ofrece a estas personas el acceso a unas 

condiciones básicas para que la reconstrucción de sus vidas les resulte algo más fácil. 

Mujeres en dificultad social.  

Actuaciones dirigidas a las mujeres víctimas o en riesgo de sufrir violencia de genero y 

a las que se encuentran en dificultad social. 

 Personas  discapacitadas. 

Cruz roja facilita acceso a actividades laborales o educativas. 

De esta forma evita sus aislamientos y fomenta la confianza en su autonomía personal 

y su integración social. 

El proyecto de ludotecas forma parte del plan de acción de cruz roja y se inserta dentro 

de la red regional de ludotecas de la conserjería de bienestar social de la junta de 

comunidades de Castilla la Mancha. 

Albacete fue el espacio que acogió la nueva edición del Encuentro Autonómico de 

ludotecas organizado por la dirección autonómica. De cruz roja juventud en Castilla la 
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Mancha por cuarto año consecutivo, en colaboración con la Diputación y el 

Ayuntamiento de Albacete. 

El encuentro consiguió crear un espacio de intercambio entre niños, niñas, voluntarios y 

voluntarias del proyecto ludotecas y de las ludotecas municipales de Tarazona y Corral 

Rubio (Albacete) 

La institución ferial de Albacete (IFAB) ha sido el escenario elegido para celebrar el 

evento el día 20 de Junio, desde las 12:00 horas y hasta las 18: aproximadamente. 

Cursos.  

También existen cursos para la mujer, de corte y confección y oportunidades laborales. 

  La  ley  la mujer, cursos de Ingles. Ingles en Verano, cursos de cocina, cursos de 

auxiliar de enfermería, cursos de administración y finanzas y un sinfín de oportunidades 

para integrarla en la sociedad. Aprovechar tus horas libres y ser feliz, como lo soy yo 

por poder sentirme útil y ayudar a cuantas personas me necesiten  

Como colaborar económicamente con cruz roja. Si quieres colaborar económicamente 

con cruz roja y hacer posible el desarrollo de nuestros proyectos, puedes optar por 

hacerte Socio o realizar una  donación.  

  

FUNDACIÓN DE LA CRUZ ROJA, LLAMADA TAMBIÉN LUNA ROJA. 
Henrry Dunnant . Nacido en Ginebra , Suiza el día 8 d Mayo de 1828 , mientras estaba 

dedicado a sus negocios en Argelia viajó al Norte de Italia.   El mismo día en que allí se 

enfrentaban los ejércitos Austriaco, Francés y Piamontés .     Al anochecer sobre el 

escenario de la batalla de Solferino, el 24 de Junio de 1859 yacían 40.000 hombres 

prácticamente abandonados a su suerte .  Dunnant vio como morían los heridos sin 

asistencia y ayudado por gente de los pueblos cercanos se dedicó a socorrerlos. 

Convenció a la población local para que atendiesen a los heridos sin fijarse en que 

bando del conflicto estaban usando el lema de todos hermanos. Asistido por las 

mujeres de la cercana ciudad  de Castiglione de llo Stiviere, provincia de Mántua. 

Había quedado impresionado , el recuerdo le llevó a concebir formas de paliar 

situaciones parecidas y tres años después publicó sus reflexiones en un libro llamado 

Recuerdo de Solferino. 

Dunnant plantea la idea genial de lo que serian las futuras sociedades de la cruz roja . 

Escribió textualmente que su finalidad será cuidar de los heridos en tiempo de guerra 

por medio de voluntarios entusiastas dedicados y perfectamente cualificados para su 

trabajo.  
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Desde el primer momento. Dunnant concibió las sociedades como entes neutrales 

dispuestos a prestar ayuda  humanitaria a quien la necesitara independientemente de 

su raza, nacionalidad o creencias. 

Su idea la recogieron cuatro miembros de la Sociedad de Ginebra de utilidad pública , 

que junto con él impulsaron el proyecto hasta la constitución formal en 1863 del comité 

internacional de la Cruz Roja. 

La cruz roja depende de donaciones y están inscritos en 182 países con membresía  

propia. 

Cuenta con estructuras propias de presidente, vice y jefes regionales, una  de la más 

importantes lo es sin duda la OPS. OMS:   El país que más aporta económicamente, 

son EEUU y le sigue el conjunto de la unión Europea.  

No es un ente político y no se subordina a ningún partido. Es después de la ONU  la 

que mayor cantidad de países aglutina en su seno. 

Emblema y signo distintivo del servicio sanitario de los ejércitos. 

Durante más de 50 años, Israel pidió el reconocimiento de la estrella de David Roja, 

argumentando que dado que los emblemas cristianos y musulmanes fueron 

reconocidos, su lema es el siguiente: Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad e 

Independencia del voluntariado; unidad, y universalidad. 

Promoción de los principios fundamentales, y valores humanitarios, campañas de 

prevención de enfermedades, mensajes familiares y de buena salud, campañas para 

promover el respeto y la diversidad y la desigualdad humana, reducir la intolerancia y la 

discriminación  y la exclusión social,     

Apoyo a las áreas de juventud. 

La proyección de la bandera de cruz roja al mundo se vincula con la bandera de Suiza, 

que es con los colores opuestos a ella.      En 1906 para poner fin al argumento de 

Turquía  de que la bandera tuvo sus raíces en el cristianismo se dedico oficialmente 

promover la idea de que la bandera de  cruz roja se había  formado mediante la 

inversión de los colores federales. 

El símbolo de la cruz roja sobre un fondo blanco fue adoptado oficialmente en la 

primera convención de Ginebra 1864, pero el emblema ya fue decidido el 28 de 

Octubre de 1863  en la conferencia Internacional; era un brazal blanco en el brazo 

izquierdo, sin incluir ningún símbolo; la bandera blanca era y es universalmente 

utilizada como símbolo del “Alto el Fuego”. Se desconoce como se decidió finalmente 

añadirle una cruz roja.  
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En homenaje a Suiza el signo heráldico de la cruz roja sobre fondo blanco por 

intervención de  los colores federales, se mantiene como emblema y signo distintivo del 

servicio sanitario de los ejércitos. 

Un año después el comité Internacional de la cruz roja logró, con el apoyo del gobierno 

Suizo, convocar a una conferencia diplomática en la que doce Estados firmaron el 

primer convenio de Ginebra en el que se acordó:  1º.- proteger a los militares heridos 

en campaña. 2º.- el carácter neutral y protección de personal sanitario y de los 

hospitales militares. Ante el actual contexto de crisis económica, cruz roja española 

sigue trabajando para los que más están sufriendo la crisis y por ello ha lanzado un 

llamamiento especial a la sociedad, para atender a 300.000 personas más de los que 

ya atiende en los proyectos que hoy desarrolla . 

Entre ellas una de las intervenciones sociales más destacadas de cruz roja es el plan 

de ayuda alimentaria. 

 Continuamente están lanzando llamamientos. 

 Cuenta entre sus méritos tener la organización de médicos sin fronteras que agrupa a 

reconocidos especialistas por todo el mundo, devolviéndol sonrisas a los niños y 

personas y curándoles sus males. Yo tengo el Honor de pertenecer y colaborar con 

dicha Organización. 

 
MENSAJE DE LA SRA. PRESIDENTA: 
Flores Higueras Parra: Bienvenidos a Cruz Roja. 

 A través de este espacio quiero invitarte a que entres en cruz roja Castellón. Desde 

aquí puedes conocer el trabajo que realizamos gracias a los casi 4.000 voluntarios y los 

16.000 socios y socias apoyados por un gran equipo técnico.    Juntos realizamos una 

magnífica labor en las diecinueve asambleas locales/ comarcales de esta provincia. 

Creo que donde realmente puedes conocernos mejor e ilusionarte es compartiendo 

nuestras acciones humanitarias, participando activamente con los voluntarios y 

voluntarias que comparten tiempo e inquietudes para ofrecer el máximo apoyo a las 

personas más necesitadas. 

Te darás cuenta que somos muchos, que aprendemos mucho y que nos ofrecemos 

mutuamente dando y recibiendo,       Compartimos unos principios básicos que son las 

directrices de nuestra institución, valores que una sociedad integradora y solidaria 

requieren para su buen funcionamiento. 
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 Estimado amigo y amiga, es verdad que damos altruistamente nuestro tiempo y que lo 

hacemos con alegría y con el compromiso que una persona que necesita ayuda alivie 

su situación y sea un poco más feliz. 

Todos no disponemos del tiempo necesario  para participar en la acción voluntaria, 

pero también se puede colaborar como socia/ o y con  ello  contribuyes a que cruz roja 

lleve a cabo multitud de proyectos capaces de mejorar la situación de muchas 

personas . 

Esta página te aproximará a lo que somos y hacemos.   Espero que tras esta visita te 

decidas a compartir con nosotros este compromiso. Un saludo. 

 

Oficinas provinciales y asambleas locales. 

 Descubra la composición en detalle de nuestras oficinas  provinciales y asambleas 

locales,   su organización, proyectos de cómo funcionan y que labor realizan.  

 

NOTICIA DESTACADA: EL AGUA. 
Dos terceras partes del planeta sufrirán escasez de agua en 2025. 

 Cruz roja trabaja para disminuir la brecha social,  económica y ambiental que genera la 

escasez del  agua.  

Durante la conmemoración, del día mundial del agua en 2015, la organización de las 

naciones unidas (ONU) en estrecha colaboración con sus estados miembros y otras 

partes interesadas hará especial énfasis en el nexo agua y desarrollo humano y por 

tanto, esencial para alcanzar el desarrollo sostenible. 
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 El agua es un elemento primordial para el desarrollo humano y por tanto, esencial para 

alcanzar el desarrollo sostenible. 

La disponibilidad y la capacidad de acceso  al agua potable de las poblaciones 

determina su crecimiento, siendo la falta de este recurso un factor limitante para 

alcanzar el bienestar humano.     La importancia del agua radica en la cantidad, 

servicios que esta presta y la relación directa que tiene con factores tales como la 

salud,  la energía o el crecimiento humano . 

No existe desarrollo sin salud, economía sin industrias, ni educación sin una 

alimentación adecuada o un correcto acceso a la energía eléctrica, y para todo ello se 

requiere agua. 

Este año, en el que culmina la década  del agua (2015) y será analizada la consecución 

de los objetivos del desarrollo del Milenio, veremos como el éxito en el cumplimiento de 

todas y cada una de las metas propuestas depende de un correcto acceso al agua y al 

saneamiento, estando una vez más inmersos en el desarrollo sostenible y el agua. 

Estrechamente entrelazados y  sin embargo , 748 millones de personas en el mundo no 

tienen acceso al agua potable y 2.5 billones carecen de un saneamiento adecuado. 

En el medio ambiente, la contaminación del agua afecta a los ecosistemas y al servicio 

que estos ofrecen a las industrias y al crecimiento económico, por lo que su 

conservación y uso eficiente son los retos del futuro. 

Para 2050 se necesitará producir  un 50% mas alimentos para poder alimentar a toda 

la población, llegando al 100% en los países subdesarrollados. 

Intervención de cruz roja,  dentro y fuera de España. 

 En cruz roja trabajamos aspectos relacionados con el agua, por su conexión 

determinante con la reducción de la pobreza. 

Asegurar un medio ambiente sano, un correcto uso y acceso al agua y la energía, o 

una alimentación sana y adecuada, son los aspectos clave para el bienestar de todas 

las personas.  

En España, la organización lleva acabo distintas acciones de sensibilización sobre la 

importancia que tiene el cuidado de los recursos hídricos, la calidad de los mismos y el 

ahorro del preciado líquido para nuestra calidad de vida, en múltiples localidades a 

través del voluntariado. En este sentido, cruz roja fomenta también la difusión de 

medidas y consejos para el ahorro del agua y energía, además de ofrecer ayudas para 

el pago de facturas de agua o de Luz, en casos puntuales de extrema vulnerabilidad. 
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 Este año para el día mundial del agua, están previstas actividades en 80 localidades 

españolas, en centros escolares, centros penitenciarios y también con personas 

inmigrantes mayores y personas en riesgo de exclusión social.  En total, está previsto 

que participen más de 6.400 personas. en estas actividades. 

 

DERECHOS DEL VOLUNTARIADO. 
Ser voluntario requiere  compromiso y responsabilidad. 

 Los derechos y deberes del voluntario aparecen estipulados en la ley 6/1996, de 15 de 

Enero del voluntariado  BOE, nº 15 de 17/1/1996 páginas 1239_1243) y que se 

recogen tanto en los estatutos como en el reglamento general orgánico de cruz roja 

Española.  En el siguiente enlace también. 

La carta de derechos y deberes del voluntariado indica los siguientes. 

 

Derechos. 

 1º Reconocimiento y respeto de los derechos que se desprendan de los estatutos y 

reglamentos de la institución.  

 2º realizar una acción voluntaria de acuerdo con sus capacidades, actitud e interés. 

 3º Respeto del compromiso adquirido con cruz roja. 

 4º Ser informado sobre los principios fundamentales y de las tareas que pueda 

realizar. 

 5º Ser orientado hacia las tareas  para las que es más apto o que desee realizar y 

preparado para las actividades propuestas. 

6º Contar con la acreditación ante terceros, la propia entidad y beneficiarios como 

identificador personal. 

7º Que sus actuaciones no interfieran con sus obligaciones principales o con su vida 

privada. 

8º Realizar la acción voluntaria en su entorno más próximo 

9º Recibir la información permanente necesaria para mantener la calidad de los 

servicios a prestar. 

10º Estar informado sobre los objetivos, antecedentes, duración, lugar, riesgos y 

cometidos  a desempeñar en cada una de las acciones voluntarias. 

11º Estar asegurado contra todos los riesgos que pueda representar una acción 

voluntaria tanto a su persona como a terceros corriendo los gastos por cruz roja. 
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12º Respaldo y apoyo de la institución y de sus profesionales en todas y cada una de 

las acciones voluntarias organizadas. 

13º Participar democráticamente en la elección de los órganos de representación, 

dirección y gestión. 

14º Participar en la estructura de cruz roja, pudiendo acceder a los órganos de 

representación, dirección y gestión. 

15º Ser tratado con igualdad y justicia, sin que puedan existir discriminación ni tratos 

diferenciados por razón   de raza, sexo, religión, condición social o credo político. 

16º Que la pérdida de la calidad de miembro de cruz roja y las posibles sanciones se 

realice conforme al reglamento de la cruz roja española, no pudiendo ser sancionado 

nunca sin ser oído por el órgano al que competa decisión última. 

17º Respeto de su código Deontológico en relación con la acción voluntaria. 

18º Derecho al reconocimiento de los servicios realizaos. 

19º Derecho a que la actividad voluntaria no resulte gravosa para el voluntario. 

20º Derecho de conocer esta carta y exigir el cumplimiento. 

  

BREVE RESEÑA DEL PERIPLO DE VIDA DE CRUZ ROJA ESPAÑOLA. 
 La cruz roja en España se organizó bajo los auspicios de la orden hospitalaria de San 

Juan de Jerusalén, siendo declarada Sociedad de Utilidad Pública,  

Desde entonces los distintos gobiernos de la Nación han estado representados de una 

forma u otra en el seno de cruz roja, aunque esto no ha impedido que actúe siempre 

bajo los principios que inspiran a la Institución. 

 En sus orígenes, su actuación estuvo centrada en intervenciones humanitarias en caso 

de conflicto armado, como por ejemplo en 1870 en la guerra Franco prusiana, siendo el 

primer envío de ayuda humanitaria que realizo la cruz roja Española, y durante la 

tercera guerra carlista en 1872. 

Debido a los conflictos bélicos en África en 1918 se produjo una fuerte expansión de 

sus centros sanitarios, llegando a sumar cerca de 36 hospitales,     En 1936 y 1939, en 

plena guerra civil  española, realizó una importante actividad,  A principios del conflicto, 

tras el golpe de Estado Militar, el comité central de la cruz roja española pidió al comité 

Internacional una intervención directa en el conflicto, debido al problema de la 

existencia del Bando Republicano legítimo y otro bando sublevado que surgió 

internamente tras el golpe de  estado, existiendo dos facciones dentro de la misma 

CRE. Ambos bandos fueron fundamentales para reducir los males de la guerra. 
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Suministraban víveres, enviaban material y protegían las evacuaciones  (cartas, 

telegramas) entre familiares separados por el frente y en el intercambio de prisioneros. 

Finalizada la guerra civil Española, se disolvió el comité Central del bando republicano, 

siendo sus miembros posteriormente  perseguidos por el gobierno de la Dictadura 

militar franquista, y partiendo la mayoría de ellos al exilio de Francia. 
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EPÍLOGO. 
 
He plasmado en este trabajo un pequeño compendio de lo que es para mi “CRUZ 

ROJA”, tanto a nivel internacional como nacional. Su fundación, sus fueros, su carácter 

caritativo, voluntario y desprendido y sobre todo su afán de servicio desinteresado.  

Me siento orgullosa de pertenecer a esta institución. 

Reconozco que mi sintaxis no es muy erudita, pero mi ilusión en realizar este “Proyecto 

de Final de Grado”, para mi representa mucho.  

Ruego por tanto a mi tutora y a cualquier persona que deba juzgarlo, que sea 

consecuente y sobre todo muy benevolente con mi nivel de erudición: Es el que tengo. 

Gracias por comprenderme y ayudarme. 
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