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Entrevista

Celia Fernández Fernández, 
avilesina, preside la Asam-
blea Autonómica de Cruz 
Roja Española en el Princi-
pado de Asturias. Trabaja-
dora Social de profesión, co-
noce muy bien la Institución 
en la que ha sido voluntaria, 
coordinadora de la Asam-
blea Local de Avilés y vice-
presidenta. Agilizar la res-
puesta de la organización y 
potenciar aún mas la labor 
del voluntariado son algunos 
de los ejes del proyecto que 
afronta una Institución que 
cuenta con 22 asambleas 
locales y mas de 24.000 so-
cios repartidos por toda la 
región. 

¿Qué objetivos se plantea 
Cruz Roja en el Principado 
de Asturias?

Tenemos que tratar de dar 
continuidad a todos los 
programas ya puestos en 
marcha para apoyar a los 
colectivos mas vulnerables 
especialmente en estos mo-
mentos, mejorar la proximi-
dad pero sin olvidarnos de 
incrementar nuestra apues-
ta por el medio ambiente y 
tantas otras iniciativas. 
Estamos abordando un cam-
bio de modelo organizativo 
para lograr mayor eficacia 
y eficiencia profundizando 
en la cultura participativa del 
voluntariado. Desde Cruz 
Roja estamos poniendo 
en marcha el “proyecto de 
proximidad” que permite agi-
lizar nuestra respuesta ante 
determinadas demandas de 
los usuarios y usuarias.

La coyuntura económi-
ca actual es complicada. 
¿Podrá Cruz Roja en el 
Principado de Asturias 
mantener su labor con el 
apoyo institucional? 

Resultan evidentes los es-
tragos que está causando la 
actual crisis económica en la 
población, especialmente en 
los grupos mas vulnerables, 
y además los recortes de las 
administraciones públicas 
hacen disminuir los recur-
sos. Este panorama supone 

un reto para la organización 
que afrontamos con nues-
tros mejores activos: nues-
tra fuerte presencia social, la 
alta cualificación de nuestro 
personal, nuestra experien-
cia en programas que en su 
día fueron pioneros como el 
de teleasistencia domicilia-
ria para personas mayores, 
y también el valor que nos 
define y diferencia por anto-
nomasia: Cruz Roja es una 
organización de voluntaria-
do y este momento nos va a 
permitir demostrar lo que so-
mos la gente de Cruz Roja.

¿Y los socios?

La solidaridad de la pobla-
ción asturiana es un referen-
te siempre y eso continúa 
siendo así. Nuestro número 
de socios no deja de incre-
mentarse porque la pobla-
ción comprende que su ayu-
da es mas necesaria que 
nunca, cuando las necesi-
dades de los colectivos vul-
nerables crecen y el apoyo 
público disminuye. Estamos 
especialmente orgullosos 
del apoyo de mas de 24.000 
socios y socias residentes 
en Asturias.

La crisis se ceba en los 
sectores mas desfavore-
cidos ¿qué acciones des-
tina Cruz Roja a esta situa-
ción?

Cuando la crisis arrecia las 
personas mas vulnerables 
son efectivamente las mas 
afectadas. El último Bole-
tín de Vulnerabilidad Social 

de Cruz Roja, indica que el 
incremento del paro es di-
rectamente proporcional al 
número de personas que 
pasan a situación del vul-
nerabilidad. Con estos re-
sultados como herramienta 
desde Cruz Roja trabajamos 
para atajar las necesidades 
mas urgentes: el trabajo y la 
alimentación. El Plan de Em-
pleo de la Institución atiende 
a quienes quieren acceder 
por primera vez al mercado 
laboral, a quienes han per-
dido su empleo y a parados 
de larga duración a través 
de la red de Dispositivos de 
Información y Orientación 
Laboral que ya ha atendido 
a 34.000 personas en todo 
el territorio nacional. 

Por su parte, el Plan de Ayu-
da Alimentaria repartió en 
su edición 2011 un total de 
1.300.000 kilos de alimen-
tos que llegaron a mas de 
13.000 beneficiarios a tra-
vés de 68 entidades colabo-
radoras de la región y este 
plan ya tiene comprometida 
su existencia durante al me-
nos dos años más.

¿Cómo responde el volun-
tariado en la sociedad as-
turiana?
 
La respuesta es excelente 
y nuestros voluntarios y vo-
luntarias son, como siempre 
decimos, el principal activo 
de la Institución. Ellos defi-
nen a la Cruz Roja. En As-
turias contamos con mas de 
6.000 voluntarios y volunta-
rias.■

“La crisis está 
causando estragos 
entre los más 
desfavorecidos”

CELIA FERNÁNDEZ
PRESIDENTA DE CRUZ ROJA EN ASTURIAS

“Tenemos que 
tratar de dar 
continuidad a todos 
los programas ya 
puestos en marcha”

“La solidaridad 
de la población 
asturiana es un 
referente siempre, y 
así sigue siendo”
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Cartas de los Vicepresidentes

Cerramos un año sumamente intenso en el que la labor rea-
lizada en el campo de la emergencia ha sido significativo, 
la implantación y posterior consolidación de las ERIE de Al-
bergue, Acuático y Psicosocial ha posibilitado nuestra inter-
vención en situaciones tanm dispares e importantes como el 
terremoto de Lorca, las segundas inundaciones de Asturias 
en 60 años, los desaparecidos en las costas de Vega, Vi-
diago y Gijón donde la búsqueda del pequeño Gonzalo fue 
intensa y llena de sentimientos encontrados. Cruz Roja ha 
irrumpido de nuevo en el campo de las emergencias con un 
nuevo proyecto que no hace mas que reforzar el mensaje 
dirigido a las personas mas vulnerables en las situaciones 
mas críticas tanto dentro como fuera de las fronteras astu-
rianas ofreciendo por toda la orografía asturiana esa imagen 
familiar en la que se ha fundamentado nuestra institución 
desde su fundación..

Todo ello acompañado de un considerable aumento de los 
recursos disponibles y de las oficinas locales involucradas 
en su gestión, no en vano aumentó por primera vez en 20 
años nuestra flota de embarcaciones y se completo la reno-
vación de las 12 ambulancias con unos modelos modernos 
que se esmeran en ofrecer esa calidad que Cruz Roja con-
fiere a estos históricos servicios.

La especialización de los voluntarios, el aumento de recur-
sos y la planificación por proyectos ha supuesto el comple-
mento ideal a todo ello haciendo que nuestra organización 
no se despegue del ciudadano de a pie en esas situaciones 
tan complicadas. Playas, actos culturales y sociales, recin-
tos deportivos y eventos festivos completan la oferta de co-
berturas que la institución a ofrecido y seguirá ofreciendo re-
forzando esa labor tan intensa e histórica como fundamental 
y necesaria en la naturaleza de la institución.

JOSE LUIS CARMONA GARCÍA
VICEPRESIDENTE DE CRUZ ROJA EN ASTURIAS

Especializados 
en emergencias
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Cartas de los Vicepresidentes

El momento lo exige. La situación social, la demanda de ne-
cesidades básicas, la falta de trabajo, el entramado económi-
co que nos ahoga, pero a otros más, en definitiva el escenario 
no puede ser más inhumano y como consecuencia nuestra 
actuación como organización es cada vez más necesaria.

Nuestra labor social ha de mantener y a la vez profundizar en 
el trabajo bien hecho que nos aporta la seriedad y el prestigio 
que la viene caracterizando: Programas con los más jóvenes 
en clara situación de exclusión social. La labor llevada acabo 
con personas mayores que demandan de nosotros no solo 
nuestra atención, sino además, nuestra compañía  aportán-
doles un plus de seguridad. La atención de las necesidades 
básicas de alimentación o ayudas a la integración son, en-
tre otros, algunos de los programas que desde las distintas 
Asambleas locales se vienen prestando a lo largo de estos úl-
timos años. Todo ello amparado en  la labor del voluntariado, 
base  de actuación de Cruz Roja y pilar fundamental sobre el 
que descansa nuestro prestigio como Organización, que ha 
de ser incrementado y valorado en la misma proporción.

Pero como decía al principio, el momento lo exige, nos lo exi-
ge. Y en ese sentido es preciso ahondar en nuevos campos 
de actuación, tenemos que ser capaces de adelantarnos y 
aportar soluciones a nuevas demandas que ya están llaman-
do a nuestra puerta, ese ha de ser nuestro empeño y el rum-
bo a seguir de nuestras actividades de mañana. El camino 
recorrido por Cruz Roja para dar soluciones a la demanda 
social generada ha sido efectivo y con modestia debemos 
sentirnos orgullosos de ello. Pero no podemos descansar, 
es necesario seguir con nuestra actividad y empeño para de 
esta manera poder sumar y cooperar, intentando con ello dar 
solución a los problemas que se nos puedan presentar en un 
futuro muy cercano.

Los 138 años que ha cumplido recientemente Cruz Roja en 
Asturias nos dan fuerza para afrontar los nuevos retos de-
rivados de los tiempos actuales. Siempre hemos puesto el 
enfoque en los desprotegidos y marginados, en las  víctimas 
y en las personas en riesgo de exclusión social y ahora no 
haremos mas que redoblar esfuerzos para cumplir con esta 
alta misión que nos hemos autoimpuesto los hombres y mu-
jeres de Cruz Roja.

Como vicepresidente de la Institución en Asturias tomaré 
parte en los temas relacionados con el desarrollo local, uno 
de los pilares de Cruz Roja y que nos permite estar codo con 
codo con las personas que nos necesitan además de cono-
cer de primera mano una realidad que podemos posterio-
mente trasladar a organismos públicos y privados. También 
abogaremos por la implantación de la diplomacia humanita-
ria en todos los conflictos que jalonan nuestro planeta.

Son grandes retos pero el apoyo impagable de los socios, 
que se mantienen pese a los años y las crisis, y de las em-
presas e instituciones que confían en nuestro trabajo por 
nuestra rigurosa profesionalidad y transparencia en la ges-
tión, nos impulsa a seguir creciendo. También el apoyo de 
mas de 5.000 voluntarios y voluntarias que dan una parte 
de su tiempo a los demás es motivo mas que suficiente para 
continuar con la labor que reflejan estas páginas.

ÁNGEL LUIS GARCÍA
VICEPRESIDENTE DE CRUZ ROJA EN ASTURIAS

FRANCISCO CABAL
VICEPRESIDENTE DE CRUZ ROJA EN ASTURIAS

El momento 
lo exige

Nuevos
retos
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Plan de Intervención Social

Plan de Intervención Social
En Cruz Roja desarrollamos programas de apoyo a personas vulnerables 
desde hace años. Muchas de las personas con las que trabajamos afrontan 
situaciones que las colocan en riesgo de exclusión social.

La falta de empleo o los ba-
jos ingresos, la carencia de 
permiso de trabajo o de re-
sidencia, la falta de acceso 
a servicios de salud o edu-
cación: la falta de redes de 
apoyo (familia, amigos, ve-
cinos), la carencia de vivien-
da, la discriminación (por 
ser mujer, por ser mayor, por 
ser inmigrante…), el desco-
nocimiento del idioma y los 
recursos o la falta de parti-
cipación en la sociedad y 
otros factores como la salud 
física y mental, condicionan 

de forma negativa las posibi-
lidades de las personas para 
formar parte de la sociedad.

Estas carencias económi-
cas, sociales, culturales, de 
salud, etc. están la mayor 
parte de las veces relacio-
nadas entre sí y pueden 
conducir a la exclusión. Nos 
hemos dado cuenta de que 
para luchar contra la exclu-
sión, hace falta trabajar de 
forma conjunta desde mu-
chos frentes. Las respuestas 
que ofrecemos tienen que 

estar relacionadas con la 
situación en la que las per-
sonas viven, y en la que in-
fluyen muchos factores. No 
podemos ofrecer respuestas 
aisladas, porque estas se 
convierten en parches que 
no ayudan a las personas 
en riesgo de exclusión a in-
vertir el proceso e integrarse 
socialmente.

El Plan de Intervención So-
cial engloba los programas 
de carácter social que desa-
rrolla Cruz Roja, dirigidos a 

Iniciativa Vuelta al Cole Solidaria. 
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Plan de Intervención Social

las personas y los sectores 
sociales en mayor riesgo de 
exclusión.

Una parte muy importante 
de nuestros proyectos se 
basa en la provisión de ser-
vicios, es decir, ofrecer re-
cursos para combatir la ex-
clusión y la vulnerabilidad, 
por ejemplo: casas de aco-
gida para mujeres víctimas 
de violencia, ayuda a domi-
cilio complementaria para 
personas mayores, vivienda 
tutelada para mujeres dis-
capacitadas, teleasistencia 
domiciliaria, etc. También 
desarrollamos otros proyec-

tos en el ámbito de la sensi-
bilización, la lucha contra la 
discriminación y el fomento 
de la igualdad de oportuni-
dades, intentando crear un 
entorno más favorable a la 
inclusión social de las per-
sonas con las que trabaja-
mos: proyectos como el de 
apoyo en el entorno, talleres 
de ocio y tiempo libre con re-
clusos, plan de empleo para 
colectivos vulnerables, etc.

El conocimiento de la reali-
dad en la que viven las per-
sonas con las que trabaja-
mos nos impulsa también a 
desarrollar actividades de 
defensa de sus derechos 
como el apoyo y asesora-
miento legal a inmigrantes.

El nuevo contexto de crisis 
socioeconómica, así como 
las evidentes necesidades 
que ya se venían dando an-
tes, ha derivado en la apa-
rición de nuevos grupos de 
vulnerabilidad o en la nece-
sidad de optimizar nuestros 
recursos para llegar a más 
personas Por eso, Cruz 
Roja Española ha querido 
hacer frente a las necesi-
dades y, aprovechando su 
gran red de asambleas y de 
voluntariado, dando un paso 
más en la atención con la 
Metodología de Proximidad 
Local.

Se pretende desarrollar un 
modelo de atención más 
proactivo, próximo, persona-
lizado, participativo, integral, 
integrado en la comunidad 
(barrio, pueblo), socialmen-

te rentable, sostenible, etc., 
a través del cual estaremos 
en disposición de poder re-
ducir y mitigar los factores 
de riesgo de exclusión so-
cial a los que está expuesta 
la población más vulnerable. 
En la primera etapa de im-
plantación de la metodolo-
gía vamos a centrarnos es-
pecialmente en las personas 
mayores solas, la infancia 
con la que queremos mejo-
rar el éxito escolar y las per-
sonas en desempleo acom-
pañándolas en su inserción 
laboral.

Como una de las caracterís-
ticas más importantes que 
definen a Cruz Roja, los pro-
yectos de proximidad son 
un cauce para la participa-
ción ciudadana a través del 
voluntariado, fomentando 
la participación social de la 
gente en la construcción de 
una sociedad más justa y 
cohesionada. 

Los proyectos que desarro-
lla Cruz Roja en Asturias van 
dirigidos a diferentes colec-
tivos:

Personas mayores

Con los programas dirigidos 
a este colectivo, tratamos de 
hacer un planteamiento de 
defensa de sus derechos, la 
promoción de la autonomía 
personal y el aprovecha-
miento de sus capacidades 
y experiencia en la vida eco-
nómica, cultural y social de 
nuestro entorno. Queremos 
que las personas mayores 

VOLUNTARIADO

Vanessa Jabalquinto. 
Asamblea local de Langreo

“Salgo cada 15 días con 
chavales que tienen algún 
tipo de discapacidad y 
vamos a merendar y al 
cine o a bailar. Siempre 
me gustó ayudar a los 
demás y el cariño que 
recibo de estos chavales 
es algo que me da una 
sonrisa permanente”. 

y aquellas en situación de 
dependencia encuentren 
sentido a seguir participan-
do de forma activa en la so-
ciedad. Por ello. Apostamos 
por mantener a las personas 
mayores durante más tiem-
po en su entorno ponien-
do a su alcance las nuevas 
tecnologías y conocimientos 
en prevención de riesgos 
y seguridad dentro y fuera 
del domicilio para conseguir 

mejorar su calidad de vida.
Para ello la intervención so-
cial con personas mayores 
se articula en torno a los si-
guientes bloques de proyec-
tos:

■ Teleasistencia domiciliaria.
■ Servicio de ayuda a domi-
cilio complementaria.
■ Actividades de Animación 
en centros y residencias, 
ocio y tiempo libre. 

■ Transporte Adaptado Cen-
tro de Día. 
■ Ayudas Técnicas a Perso-
nas Mayores.

Inmigrantes, 
refugiados y 
solicitantes de asilo

En los últimos años el au-
mento de personas inmi-
grantes en nuestra comu-
nidad autónoma nos ha 
llevado a trabajar con pro-
yectos cuyo objetivo es cu-
brir las necesidades básicas 
de vivienda, información, 
educación y perdida de 
identidad y desarraigo y con 
aquellos que intentan paliar 
las dificultades de acceso al 
mercado laboral, como me-
dida fundamental de integra-
ción social del colectivo. 

Los proyectos regionales 
destinados a este colecti-
vo son los de Atención de 
Inmigrantes, Refugiados y 
Solicitantes de Asilo, Aseso-
ramiento Legal a Inmigran-
tes, Piso de Acogida, Auto-
empleo y  Plan de Empleo. 
Todos desarrollan medidas 
dirigidas a apoyar a las per-
sonas inmigrantes en su in-
tegración social y laboral.

Además en las asambleas 
locales se llevan a cabo 
programas de integración y 
Apoyo Social para Inmigran-
tes; Prevención del Fracaso 
Escolar y Refuerzo Escolar, 
y Servicio de Información, 
Acompañamiento y Gestio-
nes. 

Plan de Ayuda Alimentaria. 

El 46% de los voluntarios en Asturias lo 
son en el plan de Intervención Social. 
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Plan de Intervención Social

Mujer

Con los proyectos dirigidos 
a este colectivo desarrolla-
mos acciones para combatir 
algunas de las barreras que 
dificultan el acceso al em-
pleo y el apoyo a aquellas 
mujeres que están en situa-
ción de desventaja social o 
son víctimas de violencia.

Para ello, Cruz Roja gestio-
na la Red Regional de Casas 
de Acogida cuya finalidad 
es acoger temporalmente a 
mujeres víctimas de violen-
cia de género y a sus hijos 
e hijas, que reciben atención 
integral con apoyo psicoló-
gico y social. También Cruz 
Roja ofrece un recurso de 

alojamiento a aquellas mu-
jeres con problemática socio 
familiar grave.

Desde Cruz Roja gestiona-
mos también el servicio de 
teleasistencia móvil para 
mujeres víctimas de violen-
cia, ATENPRO, ofreciéndo-
les una atención inmediata 
a través de la utilización de 
tecnologías de la comunica-
ción telefónica y de localiza-
ción, lo que les garantiza su 
seguridad.

Como apoyo a su integra-
ción laboral, se desarrolla 
el programa Incorpora cuyo 
objetivo específico es ayu-
dar en este sentido a las mu-
jeres víctimas de violencia.

Población reclusa

Este  colectivo sufre un fuer-
te aislamiento social que 
deriva en deterioro de sus 
condiciones de vida. La es-
tancia en  prisión  ocasiona 
una serie de procesos de 
desestructuración y distor-
sión tanto en el recluso o la 
reclusa como en su vida fa-
miliar. A través de  activida-
des lúdicas, formativas, etc., 
se pretende combatir la in-
actividad y ocupar el tiempo 
libre que tienen los reclusos 
en el centro penitenciario de 
Villabona. 

Este tipo  de actividades se 
han visto beneficiosas en 
módulos como Aislamiento 

y Enfermería, donde se ob-
serva el impacto de las ac-
ciones desarrolladas por los 
voluntarios y voluntarias de 
Cruz Roja, en las mejoras 
conductuales y de actitud de 
los reclusos.   

Los trabajos en beneficio de 
la comunidad son activida-
des de utilidad pública o so-
cial que se llevan acabo  en 
distintos programas de Cruz 
Roja, aprovechando para 
ello la infraestructura de las 
Asambleas Locales y la co-
laboración de su personal. 
Se introdujeron por primera 
vez en 1995 y su finalidad es 
la reeducación y reinserción 
social de personas que han 
cometido una falta o delito.

Infancia

Cruz Roja lleva a cabo en 
el Principado de Asturias 
numerosas acciones pre-
ventivas con niños, niñas y 
jóvenes. Esta acción espe-
cífica ofrece una respuesta 
integral a las necesidades 
que presenta la infancia más 
vulnerable de nuestro país, 
vela por los intereses de los 
niños y niñas más desfa-
vorecidos, protegiendo sus 
derechos fundamentales y 
reforzando tanto sus capaci-
dades como las que ofrece 
el medio social. 

Desde el Plan de Interven-
ción Social se desarrollan 
proyectos de integración 

para jóvenes en riesgo 
como los de Mediación Ex-
trajudicial, Cumplimiento de 
Medidas en Medio Abierto 
y también un programa de 
intervención en calle con 
menores en riesgo. Por otro 
lado, Cruz Roja proporcio-
na a través de su programa 
Familias Acogedoras un en-
torno familiar adecuado a 
aquellos menores con difi-
cultades para ser atendidos 
por sus familias de origen 
o a aquellos otros sujetos 
a medidas de protección o 
que residen en centros de-
pendientes del Principado. 
Son tres los proyectos que 
forman parte de este pro-
grama: Familias Voluntarias, 
Familias Canguro y Familias 

La Red Regional de 
Casa de Acogida 
da cobertura a 
víctimas de la 
violencia de género

Cruz Roja 
desarrolla 
proyectos de 
integración para 
jóvenes en riesgo

Foto: Visita al Jardín Botánico, 
actividad complementaria del 
programa de Teleasistencia 
Domiciliaria. 
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AUCALSA ofrece desde hace 27 años 
comodidad, seguridad y ahorro de tiempo en 
una infraestructura de última generación con 
vocación de contribuir al bienestar del usuario y 
al desarrollo y la competitividad territorial. 

Especializadas. A través del 
voluntariado se facilita tam-
bién la realización de activi-
dades de ocio para los niños 
y niñas acogidos en Centros 
de Menores del  Principado 
de Asturias.

Cruz Roja desarrolla tam-
bién una escuela de Abuelos 
y Abuelas Educadores, pro-
porcionando herramientas 
con las que afrontar la edu-
cación de los nietos y nietas 
a su cargo.

Personas con 
discapacidad

Cruz Roja defiende que to-
das las personas  tienen  
sus derechos y hay que 
aprovechar sus capacida-
des y sus posibilidades de 
contribución a la vida eco-
nómica, cultural y social de 
la comunidad. Para ello de-
sarrolla proyectos que con-
tribuyan a facilitar un mayor 
acceso a actividades labo-
rales o educativas, a evitar 
el aislamiento y fomentar la 
autoconfianza y la integra-
ción social. Los programas 
que se llevan a cabo son : 

■ Playas accesibles, para 

que las personas con movili-
dad reducida puedan disfru-
tar también del baño en las 
playas.

■ Vivienda tutelada para mu-
jeres discapacitadas.

■ Transporte Adaptado.

■ Apoyo en el Entorno, y 
proyectos de ocio y tiempo 
libre.
 
Con todos estos proyectos, 
además de trabajar con los 
usuarios y usuarias se trata 
también de modificar la ima-
gen y la actitud que la socie-
dad tiene en general hacia 
las personas con discapaci-
dad.

Otros colectivos 
vulnerables

Cruz Roja como Institución 
trata de dar respuesta a si-
tuaciones y necesidades 
que se plantean en la socie-
dad. Por ello, además de los 
proyectos antes menciona-
dos,  lleva a cabo otros en 
localidades determinadas o 
que surgen como respuesta 
a carencias en momentos 
concretos: La campaña de 
reparto de alimentos exce-
dentes de la CEE, financia-
da con fondos comunitarios  
y que Cruz Roja distribuye 
entre las personas más ne-
cesitadas de nuestra comu-
nidad.

La campaña de Fondos de 
Solidaridad de Cruz Roja 
Española consta de dos 
proyectos: Ayudas Sociales 
Básicas y Puntos de Infor-
mación Laboral, con los que 
Cruz Roja trata de dar res-
puesta a las necesidades 
mas acuciantes y ayudar en 
la búsqueda de empleo a las 
personas. 

La campaña de recogida de 
material escolar, realizada 
en colaboración con la Fun-
dación Solidaridad Carre-
four, que reúne lápices, cua-
dernos y diverso material 
que Cruz Roja se encarga 
de distribuir entre menores y 
jóvenes en situación de vul-
nerabilidad.■

La Escuela de 
Abuelos y Abuelas 
ayuda a afrontar la 
educación de los 
nietos a su cargo

Transporte adaptado. 
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Plan de Voluntariado

Plan de Voluntariado

Voluntariado por programas

El voluntariado en Cruz Roja se define como toda persona que de una forma 
reflexiva, solidaria y desinteresada, desarrolla una actividad en beneficio de la 
comunidad, dentro del marco de los fines y objetivos de la Institución. Puede 
ser voluntario o voluntaria cualquier persona mayor de 16 años que decida 
libremente dedicar una parte de su tiempo a participar en la acciones de la 
Institución.
En todas las actividades de Cruz Roja hay definidos puestos de acción 
voluntaria que dan soporte a todas las áreas de actividad, gestionando, así 
mismo,  su captación, incorporación y seguimiento. 

Programas Número %

Organización y gestión 86 2,6%

Cooperación Internacional 59 1,7%

Empleo 69 2,09%

Formación 18 0,5%

Intervención Social 1.624 46,34%

Juventud 362 10,9%

Medio Ambiente 31 0,94%

Voluntariado 126 3,82%

Salud 6 0,18%

Socorros 910 27,6%

Total 3.291 96,67%

Organización y gestión
Cooperación internacional
Empleo
Formación
Intervención social
Juventud
Medio Ambiente
Voluntariado
Salud
Socorros

INTERVENCIóN
 SOCIAL

El 46% del voluntariado asturiano centra 
su labor en el Área de Intervención So-

cial. La fuerza de Cruz Roja radica en sus 
voluntarios, ya que sin ellos no podríamos 
hacer nuestra labor.  Nuestros voluntarios 

y voluntarias reciben formación específi-
ca si el programa lo requiere.

JUVENTUD
Más del 15 por ciento de nuestros vo-

luntarios y voluntarias están adscritos a 
los programas de Cruz Roja Juventud

El voluntariado de Cruz Roja es un 
reflejo de la sociedad en la que está 

inmersa: jóvenes, amas de casa, 
jubilados...

Ser voluntario y voluntaria 
de Cruz Roja es una forma 

de participación social El 5 por 
ciento de nuestro voluntaria-
do desarrolla su labor en las 

áreas de Formación y 
Voluntariado

FORMACIóN

La Formación Básica Institucio-
nal permite conocer Cruz Roja, los 

principios fundamentales que la rigen 
y optar por un destino para nuestro 

tiempo solidario

Más del 1 por ciento de nuestros vo-
luntarios y voluntarias optan por los 

programas de Cooperación
 Internacional

COOPERACIóN
INTERNACIONAL

Aproximadamente el 30 por ciento del volun-
tariado asturiano presta su tiempo en activida-

des de Socorros y Emergencias

Las personas que donan su tiempo en Cruz 
Roja en Asturias permanecen en la Institución 

una media de 6 años

Cruz Roja Española tiene más de 
150.000 voluntarios y voluntarias, 

presentes en todas las Co-
munidades y provincias del 

Estado.

SOCORROS
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Plan de Cooperación Intermacional

La cooperación 
internacional constituye 
la proyección exterior 
del compromiso de 
Cruz Roja Española 
con las personas más 
vulnerables y en riesgo 
de exclusión para 
conseguir un desarrollo 
humano y sostenible. 
Tiene como finalidad 
prevenir y aliviar el 
sufrimiento humano y 
mejorar la situación de 
los más vulnerables.

Plan de 
Cooperación 
Internacional

El Comité Autonómico de 
Cruz Roja Española en Astu-
rias trabaja en estrecha co-
laboración con el Gobierno 
del Principado de Asturias y 
numerosos ayuntamientos 
de la región para financiar y 
desarrollar sus proyectos en 
el exterior.

La cooperación en Cruz 
Roja se articula en torno a 
los siguientes programas:

Ayuda humanitaria

Actividades de protección y 
asistencia a favor de las víc-
timas de desastres de cau-
sa natural o tecnológica, de 
los conflictos armados y sus 
consecuencias directas. En-
tre las últimas actuaciones 
cabe destacar la ayuda as-
turiana tras el terremoto de 
Haití, y ayuntamientos como 
Gijón y Siero que han cola-

borado en un proyecto de 
reconstrucción de la escuela 
nacional de Biré, en Haití. 

Cooperación al 
desarrollo

Proyectos que contribuyen a 
que las comunidades y per-
sonas puedan disfrutar de 
una vida más plena y sean 
menos vulnerables ante los 
desastres. 

En este apartado cabe des-
tacar los proyectos que se 
llevan a cabo en Nicaragua 
para la producción limpia 
con equidad de género; en 
Guinea Bissau para mejo-
rar el acceso al agua pota-
ble; en Etiopia para mejorar 
la seguridad alimentaria; en 
Guatemala para mejorar las 
condiciones de la comuni-
dad Panajmay o en Bolivia 
para el desarrollo social y el 
saneamiento básico en ba-
rrios de Cochabamba.

Muy importante es el com-
promiso de la Agencia As-
turiana de Cooperación con 
Etiopía, país que sufre la 
hambruna del cuerno de 
África y en el que durante 
los 2 últimos años hemos 
llevado a cabo proyectos de 
seguridad alimentaria. 

Cooperación 
institucional
Tiene como finalidad contri-
buir a fortalecer las Socie-
dades Nacionales de Cruz 

Roja y de la Media luna Roja 
para que puedan cumplir 
mejor su mandato humani-
tario. Cruz Roja Española 
colabora activamente con el 
desarrollo de la Institución 
en Burkina Faso, Nicaragua 
y la educación para el desa-
rrollo y la sensibilización en 
Asturias.

Educación para el 
desarrollo

Comprende actuaciones de 
sensibilización y educación 
que promueve valores y ac-
titudes relacionadas con la 
solidaridad y con los princi-
pios humanitarios y que fa-
vorece una mejor compren-
sión de la situación de los 
más vulnerables. 

La Agencia Asturiana de Co-
operación al Desarrollo del 
gobierno del Principado de 
Asturias y Cruz Roja Espa-
ñola en Asturias, a través de 
la colaboración del Fondo 
de Cooperación, participan 
activamente en la formación 
y desarrollo de proyectos en 
varios centros educativos 
de localidades asturianas, 
como los de Oviedo, Siero, 
Avilés y Langreo. Asimismo 
la Institución en Asturias 
gestiona directamente un 
proyecto de Ayuda Sanitaria 
a los diabéticos saharauis 
que facilita asistencia médi-
ca directa a la población me-
diante viajes de comisiones 
médicas a los campamentos 
de refugiados. Además, es 

importante señalar que en 
relación con el mismo pro-
yecto, se gestiona una Casa 
de Enfermos/as Saharauis 
en la que se alojan quienes 
llegan a Asturias para recibir 
tratamientos médicos espe-
cíficos en el Hospital Univer-
sitario Central de Asturias.■

VOLUNTARIADO

Tarekegne Asnake.
Asamblea local de Gijón

“ Hago visitas a Villabona 
para informar a los 
internos de los Derechos 
Humanos; también 
colaboro en las clases de 
español y acompañando 
al médico o a renovar 
pasaporte a las personas 
que están en los centros 
de acogida.  Fui usuario 
del Plan de Empleo al 
llegar a España y luego 
me quise hacer voluntario 
porque también en mi 
colegio de Etiopía era 
voluntario de la Cruz Roja 
etíope. Me gusta porque 
ayudo a alguien que lo 
necesita de verdad”.
 

Foto: Ayuda humanitaria en Haití. 

Una de los 13 millones de voluntarios
de Cruz Roja en el mundo. 
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Plan de Intervención de Socorros y Emergencias

Plan de Intervención de 
Socorros y Emergencias
Proteger la vida, la salud, la dignidad y el medio ambiente de las personas 
vulnerables afectadas por situaciones de emergencia y/o crisis es la premisa 
de este departamento cuya acción se divide en varios programas. 

Servicios
Preventivos

Preventivos terrestres

La cobertura sociosanitaria 
de los distintos actos públi-
cos y en ocasiones privados 
que se realizan en Asturias 
ha sido uno de los ejes de 
trabajo mas importantes del 
área para el que una herra-
mienta fundamental son las 
13 ambulancias presentes 
en nuestra región.

El Descenso Internacional 
del Sella, la Descarga de 
Cangas de Narcea, los Mar-
tires en Mieres o el Carmín 
de la Pola son solo alguno 
de los ejemplos de actividad 
objeto de esta cobertura pa-
sando por las mas habitua-
les actividades deportivas 
que abarcan tanto los par-
tidos de primera división de 
fútbol como el deporte base 
practicado por multitud de 
escolares y que escenifica 
una gran variedad de espe-
cialidades, el boxeo, patín, 
rugby o fútbol americano 
son solo ejemplos de una 
practica cada vez mas po-

tente en nuestra sociedad. 
La institución potencia es-
tas actividades y las apoya 
mediante estos dispositi-
vos que facilitan una ayuda 
especializada, temprana y 
eficaz que facilita el cumpli-
miento de la legalidad vigen-
te a estas asociaciones así 
como contribuye a no satu-
rar los servicios públicos de 
emergencia con estas inter-
venciones que anualmente 
supera las 4.000 atenciones 
efectivas y la cobertura a 
mas de 1.000.000 de perso-
nas repartidas en cerca de 
300 actividades.

Preventivos acuáticos 

El programa tiene como fin 
proporcionar la seguridad 
necesaria en el medio acuá-
tico vigilando zonas proble-
máticas, advirtiendo los ries-
gos, ayudando a personas 
en dificultad y proporcionan-
do primeros auxilios cuando 
sea necesario. 

Una de nuestras principales 
actividades se desarrolla en 
el litoral organizando ser-
vicios de vigilancia y salva-
mento en playas en aquellos 
arenales cuyos municipios 
demandan previamente 
mediante convenio nues-
tra cobertura, posibilitando 
que mas de un centenar de 
miembros de la organización 
se dediquen cada tempora-
da en exclusiva a esta acti-
vidad que genera cerca de 
3.000 atenciones directas 
en los cerca de 30 arenales 
a los que da cobertura Cruz 

Roja de los 70 con cobertura 
de salvamento en Asturias.
Las continuas campañas de 
prevención que realiza Cruz 
Roja, como la conocida “Este 
verano quiérete mucho”, re-
dundan en una mayor edu-
cación del usuario respecto 
al entorno y sus peligros 
asociados, haciendo posible 
una disminución de las inter-
venciones en contraste con 
el aumento de afluencia de 
personas al litoral.

Salvamento 
marítimo

Incluye salvamento de vidas 
humanas, búsqueda y res-
cate de personas desapare-
cidas en la costa, apoyo en 
operaciones de búsqueda 
de supervivientes, apoyo en 
operaciones de lucha contra 
la contaminación y remolque 
de embarcaciones en peli-
gro. 

El convenio que la Socie-
dad Estatal de Salvamento 
Marítimo mantiene con Cruz 
Roja Española posibilita el 
mantenimiento de una ac-
tividad tan arraigada en la 
institución como su principal 
fin de preservar la vida. De 
esta manera dos embarca-
ciones de nivel B vigilan la 
costa Asturiana desde sus 
emplazamientos en Luarca 
y Gijón 24 horas y 365 días 
al año mientras las embar-
caciones de Avilés y Riba-
desella apoyan la actividad 
complementando esta pres-
tación. A estas se suman las 

VOLUNTARIADO

Fernando José García
Asamblea local 
de Cangas del Narcea
“Participamos en los 
preventivos que se hacen 
con motivo de fiestas 
como las de la Descarga 
y ahora también damos 
charlas de prevención 
de accidentes en los 
colegios. Vine a hacer 
la mili hace 25 años y 
me quedé. Es mas de la 
mitad de mi vida en Cruz 
Roja y para seguir. Para 
mi es una cuestión de 
vocación”.

seis embarcaciones que en 
la época estival gestiona el 
programa de playas y las 
tres que están a disposición 
de la ERIE todo el año para 
desplazar por carretera a los 
distintos puntos donde sean 
necesarias.

El salvamento marítimo tie-
ne también una vertiente 
medioambiental, como res-
puesta a la creciente impor-
tancia de la institución, y que 
se refleja en las labores de ERIE de Búsqueda y Salvamento en Medio Acuático. 

En Asturias, casi un millón de personas 
son voluntarias en este área
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auxilio a animales marinos, 
localización de vertidos con-
taminantes, etcétera.

Intervención en 
emergencias

La función más arraigada en 
la institución no hace más 
que abrirse paso y regene-
rarse con el tiempo, configu-
rándose en Asturias a dos 
niveles bien definidos.

A nivel local las asambleas 
locales desarrollan las lla-
madas respuestas básicas 
con el fin de dar una tempra-
na respuesta a una posible 
emergencia que mas allá 
de los tradicionales trasla-
dos de ambulancia, cubier-
tos hoy por el servicio pú-
blico, abarca emergencias 
difícilmente asumibles por 

los recursos existentes, de 
esta manera los planes de 
emergencia locales de los 
distintos ayuntamientos son 
un guión de trabajo claro así 
como situaciones que gene-
ran iniciativas con el fin de 
paliar el sufrimiento, claro 
ejemplo la intervención en 
olas de frío con el fin de apo-
yar a los mas necesitados en 
toda la orografía, el apoyo a 
poblaciones aisladas por la 
nieve o la búsqueda de des-
aparecidos son actividades 
habituales.

El nivel provincial configu-
ra una respuesta mas espe-
cializada, centrada en en-
globar las capacidades de 
Cruz Roja en los planes de 
emergencia autonómicos, 
fruto de ello es el convenio 
de colaboración con el 112 
Asturias y la creación de 

los ya establecidos ERIES 
(Equipos de Respuesta In-
mediata en Emergencias) 
que desde cada especiali-
dad homologada tratan de 
dar ese valor añadido en los 
momentos mas complica-
dos, no en vano han estado 
presentes en las primeras 
inundaciones en 60 años, el 
último terremoto en Lorca o 
los rastreos de los desapa-
recidos en la costa asturia-
na de los que el caso del 
pequeño Gonzalo en Gijón 
podría haber sido el mas 
complicado. Para estas ta-
reas Asturias dispone de las 
especialidades homologa-
das en Atención Psicosocial, 
Albergue Provisional y Bús-
queda y Salvamento en Me-
dio Acuático. 120 personas 
configuran ese abanico de 
disponibilidad para proyec-
tarlas a esas situaciones.■

Plan de Medio Ambiente

Plan de Medio Ambiente

Las causas principales por 
las que Cruz Roja Española 
decide involucrarse y unir-
se a la voz conjunta de pro-
tección y conservación del 
medio ambiente se centran 
fundamentalmente en la re-
lación entre medio ambiente 
y vulnerabilidad, entendien-
do que todo problema am-
biental es potencialmente un 
problema de salud, causan-
te de desigualdades y des-
equilibrios sociales.

Es por todo esto que, desde 
Cruz Roja se establece el 
Plan de Intervención Medio-
ambiental, en el mismo pla-
no a la intervención social 

que la Institución dirige a los 
colectivos mas vulnerables. 
Asimismo, de acuerdo a los 
Principios Fundamentales 
de la Institución que pro-
mueven el voluntariado, se 
ha creado la figura de Volun-
tario Ambiental.

En esta materia, se ejecutan 
dos programas en Asturias. 
El de Protección y Mejora 
del Entorno, que se mate-
rializa en el Proyecto ‘Mo-
viéndonos por el río’, y el de 
Educación Ambiental y Sos-
tenibilidad, con los proyec-
tos ‘Mayores promotores’ y 
‘Moviéndonos por el Ahorro 
Doméstico’.■

Cruz Roja además de 
llevar a cabo otras 
múltiples acciones, 
desarrolla una acción 
sensibilizadora dirigida 
a toda la población. 
Busca obtener un 
mayor compromiso 
de la sociedad 
para erradicar 
aquellas situaciones 
de injusticia y 
desequilibrio en 
el reparto de los 
recursos naturales, 
demandando una 
mayor implicación por 
parte de todos para la 
protección del medio 
natural.

Salvamento Marítimo. Preventivos Terrestres. 

Proyecto Mayores Promotores. 
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Plan de Juventud

Plan de Juventud
Es la asociación juvenil de Cruz Roja Española, 
formada por niños, niñas y jóvenes de edades 
comprendidas entre los 8 y los 30 años. Su 
acción transformadora se dirige, principalmente, 
a atender a la población infantil y juvenil más 
vulnerable actuando desde una metodología 
educativa y participativa.

El componente educativo de Cruz Roja Juventud 
hace hincapié en la transmisión y educación en 
valores, en la adquisición de hábitos saludables 
y en el proceso de integración plena de las 
personas. La acción de Cruz Roja Juventud se 
estructura en 6 programas.

Intervención e 
inclusión social

Proyectos dirigidos a me-
jorar las condiciones y cali-
dad de vida de los colectivos 
infantiles y juveniles más 
vulnerables estimulando su 
participación a través de 
programas y proyectos ba-
sados en las diferentes rea-
lidades sociales:

■ Prevención de conductas 
violentas en niños/as y jóve-
nes.
■ Centro de mediación so-

cial “GARABATOS”.
■ Animación hospitalaria en 
el hospital Materno Infantil 
de Asturias.

Promoción y 
Educación para la 
Salud

Proyectos que pretenden 
promover el desarrollo de la 
Educación para la Salud en 
los ámbitos de población ju-
venil escolarizada y asocia-
da fomentando actitudes de 
responsabilidad y de adop-
ción de hábitos y conductas 

saludables.
■ Prevención en el ámbito 
educativo: Educación para 
la Salud en jóvenes y ado-
lescentes.
■ Talleres de sensibilización 
sobre VIH.
■ Campaña de promoción 
de Hábitos Alimentarios Sa-
ludables para la población 
infantil.

Perspectiva 
de genero y 
coeducación

Una sociedad más iguali-

taria ha de comenzar por 
apoyar, incrementar y pro-
mocionar la participación 
social y política de la mujer. 
Tenemos la responsabilidad 
de trabajar para luchar con-
tra la discriminación hacia la 
mujer. Discriminación que 
se traduce en la vulneración 
de las libertades fundamen-
tales, en el quebrantamiento 
de los Derechos Humanos 
y en la no igualdad de opor-
tunidades con los hombres. 
Desarrollando campañas 
conmemorativas del Día de 
la Mujer, Día Internacional 
de Lucha contra la Violencia 
de Género.

A la izquierda, 
una imagen 
del encuentro 
autonómico de 
Voluntariado de 
Cruz Roja Juventud. 
Sobre estas líneas, 
el proyecto “Si lo 
tienes claro, elige”. 
A la derecha, curso 
de Habilidades de 
Comunicación para 
el Voluntariado. 
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Plan de Juventud

Educación para 
el Desarrollo y 
Cooperación 
Internacional

Proyectos enfocados hacia 
la difusión y promoción de la 
aplicación y defensa de los 
Derechos Humanos y Dere-
chos de la infancia buscan-
do siempre el respeto y la to-
lerancia ante las diferencias 
entre grupos culturales.

■ Educación intercultural en 
centros educativos.
■ Campaña de sensibiliza-
ción y concienciación en 
materia de Cooperación In-
ternacional.
■ Educación para el Desa-
rrollo Social y Comunitario.

Educación Ambiental 
y Sostenibilidad

Proyectos enfocados a sen-
sibilizar a la población infan-
til y juvenil en materia medio 
ambiental, fomentando ac-
titudes que ayuden a con-
servar y mejorar su entorno 
mas cercano.
■ Intervenciones en centros 
escolares.
■ Actividades de sensibiliza-
ción entorno al día mundial 
del medio ambiente.

Participación

Proyectos y espacios diri-
gidos a incorporar a niños, 
niñas y jóvenes al ideario, 
objetivos y fines de Cruz 

Roja Española a través de la 
vinculación a Cruz Roja Ju-
ventud.

■ Colonias Urbanas de ve-
rano.
■ Encuentro Autonómico de 
Voluntariado “Enaya”.
■ Hotel de Asociaciones 
Santullano.
■ Talleres de Música Joven 
“Pedro Bastarrica”.

VOLUNTARIADO

Cristina Bayarri. 
Asamblea local 
de Oviedo
 “Hacemos visitas 
a los menores 
internados en el 
Centro Materno 
Infantil del HUCA. 
Jugamos, nos 
disfrazamos y 
programamos 

actividades según su edad. 
Dos horas a la semana 
no son nada y suponen 
mucho para los niños y 
las niñas que están allí. 
También es bueno para sus 
familias a las que damos 
un descanso. Te sientes 
realizada, ayudas a los 
demás y no es mas que un 
par de horas de tu tiempo”.
 

Plan de Salud

El compromiso de Cruz Roja va dirigido a prevenir 
y combatir la exclusión social de personas y 
sectores en situación más desfavorecida, a 
potenciar sus capacidades para la vida cotidiana 
favoreciendo su autonomía personal  apoyándolos 
en su inserción social y ofreciendo un espacio 
a la participación ciudadana a través de la 
colaboración voluntaria.

El compromiso de Cruz Roja 
va dirigido a prevenir y com-
batir la exclusión social de 
personas y sectores en si-
tuación más desfavorecida, 
a potenciar sus capacidades 
para la vida cotidiana favo-
reciendo su autonomía per-
sonal  apoyándolos en su 
inserción social y ofreciendo 
un espacio a la participación 
ciudadana a través de la co-
laboración voluntaria. La ac-
ción del voluntariado ayuda 
a romper estereotipos socia-
les acerca de la enfermedad 
mental, a la vez que sensibi-
liza a la comunidad.

En éste ámbito, Cruz Roja 
desarrolla talleres ocupa-
cionales (teatro, danza y ra-
dio) como alternativa y com-
plemento terapéutico a los 
programas de rehabilitación 
que se desarrollan dentro 
de los Servicios de Salud 
Mental del Área III. Entre 
los beneficios terapéuticos 
se observa una mejora de 
la  imagen corporal, de las 
habilidades comunicativas 
y mayor autoestima lo que 
tiene consecuencias positi-
vas en sus trastornos psico-
lógicos. Dentro del ámbito 
de la salud también se de-
sarrolla el programa de Dis-
pensación de Sustitutivos 
Opiáceos para inducir a los 
toxicómanos y toxicómanas 
a desintoxicarse o reducir 
al mínimo los daños físicos 
y psíquicos; y el programa 
INDRO, de información so-
bre drogas y ámbito regional 
desarrollado desde la asam-
blea de Avilés.■

Taller de cócteles sin alcohol. 

Campaña Este verano... quiérete mucho. 

El 15% de los voluntarios 
están en la rama juvenil
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Plan de Formación

Plan de Formación
La formación en 
Cruz Roja Española 
se desarrolla para 
capacitar a sus 
miembros y lograr una 
intervención más eficaz, 
así como  una manera 
de formar y sensibilizar 
a la población en sus 
áreas de actuación; 
de igual modo es 
una herramienta para 
facilitar la inserción 
de los colectivos 
vulnerables que 
contactan con los 
programas de empleo. 

A lo largo del tiempo ha evo-
lucionado en función de las 
necesidades de capacita-
ción del voluntariado y per-
sonal laboral, adaptándose 
a los nuevos proyectos de-
rivados del papel que la ins-
titución va asumiendo, y de 
las nuevas necesidades y 
demandas de la población. 
Tradicionalmente asociada 
a su intervención en So-
corros y Emergencias, tie-
ne cada día más fuerza en 
programas de Cooperación 
Internacional, Intervención 
Social, Salud, etc. 

La formación que desarrolla 
Cruz Roja en el Principado 
de Asturias está basada en 
un estilo activo, motivador, 
participativo y práctico que 
se desarrolla a través de 
cuatro grandes áreas forma-
tivas: la formación para la in-
tervención, especializada en 
nuestros programas y la for-
mación para colectivos vul-
nerables, que incluye forma-
ción prelaboral o talleres de 
empleo. La formación para 
la población en general y 
para el desarrollo institucio-
nal completan estas áreas.

En la primera de estas 
áreas, la formación para la 
acción debe garantizar la 
adquisición de conocimien-
tos y habilidades generales 
previos a la incorporación de 
la actividad.  Trata de lograr 
que todas las personas que 
van a iniciar una u otra ac-
tividad, hayan adquirido los 
mínimos conocimientos y 
habilidades para el desem-
peño de la misma.  En este 
sentido, se debe garantizar 
que todo el personal de Cruz 
Roja Española reciba la for-
mación básica antes de su 
incorporación a los Planes 
de intervención.
 
La segunda, aborda el hecho 
de que muchas de las perso-
nas y sectores sociales con 
los que trabajamos afrontan 
situaciones de diverso tipo 
– la mayor parte de las ve-
ces interrelacionadas – que 
les colocan en grave riesgo 
de exclusión social.  Cruz 
Roja Española trabaja para 
potenciar la inclusión educa-
tiva a través de estrategias 
de capacitación social.

El área de formación dirigida 
a la población en general se 
desarrolla fundamentalmen-
te en aquellos ámbitos en 

los que la organización tiene 
una gran experiencia.  Tra-
ta de mantener la presencia 
de Cruz Roja Española en la 
sociedad, a través de la in-
formación y sensibilización 
en temas de interés socio-
sanitario, así como de todas 
aquellas áreas de interven-
ción de la institución.

Finalmente, el área de for-
mación para el desarrollo 
institucional trabaja en el 
fortalecimiento organizacio-
nal, un elemento esencial 
para una institución que 
como Cruz Roja Española 
se encuentra en constan-
te adaptación a las nuevas 
necesidades.  La formación 
en este ámbito trata de for-
mar al personal voluntario 
y remunerado para lograr 
una adecuada difusión de la 
ideología y metodología de 
trabajo, así como de mejorar 
la capacitación de los res-
ponsables de la organiza-
ción (presidentes, miembros 
de comités, responsables de 
equipos, y personal remune-
rado directivo y responsable 
de los proyectos de interven-
ción) para un adecuado de-
sarrollo de la organización.  

En todos estos años la for-
mación ha adquirido una 
gran importancia en la orga-
nización, el volumen anual 
de alumnos en las diferentes 
áreas se sitúa actualmente 
en torno a 130.000, decenas 
de miles de horas, miles de 
acciones y centenares de 
docentes y personal admi-
nistrativo a su servicio.  En 

VOLUNTARIADO

el Principado de Asturias la 
formación sanitaria reúne el 
mayor porcentaje del alum-
nado, alcanzando cerca del 
50 por ciento de la docen-
cia impartida. Tras ésta se 
sitúan la Formación Básica 
Institucional para el colectivo 
de voluntariado y la Forma-
ción Prelaboral. Anualmen-
te se imparten mas de 200 
cursos para cerca de 2.500 
alumnos y alumnas.■

“Tenemos que 
tratar de dar 
continuidad a todos 
los programas ya 
puestos en marcha”

Ramón Azcano.
Asamblea local de Gijón

“Colaboro en cursos y 
talleres de varios tipos 
desde Informática para 
personas en prisión a 
prevención de riesgos 
laborales en el trabajo 
doméstico.Me gusta, a 
veces te estresas pero 
gratifica”.

Curso de operadores para el Centro de Atención de la Institución. 

Donan su tiempo a los demás de forma 
desinteresada más de 6.000 asturianos
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Ingresos y socios

Avilés
Nelly Fernández Arias
Tfno. y fax: 985 51 00 67
C/ Jovellanos, 1

Candás
J. Gonzalo Glez. Menéndez
Tfno. y fax: 985 88 46 01
C/ 1 de Mayo, 1ºB. Apdo. 6

Cangas de Onís 
(Picos de Europa)
Milagros García Fuentes
Tfno. y fax: 985 94 73 10
Avda. de Constantino Glez., 
n°5, 3° Dcha.

Cangas del Narcea
Sandalio Gurdiel Menéndez
Tfno. y fax: 985 81 00 58
Pintor Luis Álvarez, 6°B 
Apdo. 48

Figueras (Eo)
Ovidio Vila Pernas
Tfno. y fax: 985 63 61 67
Avda. Trenor s/n

Gijón
José Luis Carmona García
Tfno: 985 31 93 13/ 14
Fax: 985 35 95 71
C/ Les Cigarreres, 38

Grado
Mª del Mar Coto Tamargo 
Tfno y Fax:  985 75 00 30
C/ Manuela del Río, 5

Langreo
Juan Carlos Cuesta
Tfno. y fax: 985 69 16 42
 C/ Leopoldo Fdez. Nespral 

Lastres
J. Enrique Folledo Llera
Tfno. y fax: 985 85 05 11
C/ El Puerto, s/n

Llanes
Juan Ignacio Ruíz Zárraga
Tfno. y fax: 985 40 18 57
Paseo de San Antón, s/n

Luanco. Gozón
José Carlos García de Sierra
Tfno. 985 88 16 46
Fax: 985 88 06 83
Eria de la Vallina, s/n

Luarca
Manuel García García
Tfno.: 985 64 02 10
Avda. de la Argentina, 14

Mieres
José María Lana Alonso 
Tfno y fax: 985 46 40 00
C/ Ramón y Cajal, 8

Moreda. Aller
Juan Martínez Morales
Tfno y Fax:  985 48 00 76
Avda. Constitución, 33, Bajo

Oviedo
Sabino Palacio del Busto
Tfno.: 985 20 82 15
C/ Martínez Vigil, 36

Pola de Laviana
(Alto Nalón)
Bernardino Otero Lamuño
Tfno.: 985 60 10 44
Fax: 985 61 16 13
 C/ Libertad, 2

Pola de Lena
César San Martín Matas
Tfno y fax: 985 49 32 25
Barrio Santa Cristina, 27

Pola de Siero
Mª Aurora Lores Fonseca
Tfno.: 985 72 22 57 / 49 28
C/ Rebollar, 6

Ribadesella
Jesús Amas Valdés
Tfno.: 985 86 06 36
 C/ Coronel Bravo, 4

Tapia
Rodrigo Maseda González
Tfno y fax: 985 47 10 05
El Muelle, s/n

Tineo
José Antonio Fdez. Díaz
Tfno. y fax: 985 80 14 43
 Avda. de Oviedo, 1

Villaviciosa
Ana María Peña Suárez
Tfno.: 985 89 27 14
Crta. de Fuentes, s/n

Ásambleas de Cruz Roja
Española en Asturias

Nuestros ingresos: Nuestros socios:

5% Servicios preventivos

72% Programas sociales

8% Salvamento marítimo

3% Formación

5% Juventud

7% Cooperación internacional

El apoyo social que siempre ha caracte-
rizado a esta Institución no decae pese a 
la compleja situación económica mundial 
y numerosas personas por toda la geogra-
fía regional nos hacen sus aportaciones 
sabiendo que respondemos a ellas con 
transparencia en la gestión. 

Son personas pero también, cada vez 
más, empresas. Desde grandes corpora-
ciones a pequeños comercios que con-
tribuyen con aportaciones económicas y 
profesionales. Un compromiso cívico que 
les reporta el reconocimiento social. El nú-
mero de socios en diciembre de 2011 era 
de 24.768 en el Principado de Asturias. La 
cifra supone un incremento de 1.874 so-
cios y socias respecto al año anterior en el 
que el total era de 22.921.



Cruz Roja Española

34

MÁS DE 200 FIRMAS DE MUJER... 
SIN IR DE CALLE EN CALLE



Humanidad Imparcialidad Neutralidad Independencia Voluntariado Unidad Universalidad

www.cruzroja-asturias.org  985 20 82 15


