
Humanidad
Imparcialidad
Neutralidad
Independencia
Carácter voluntario
Unidad
Universalidad

memoria2004

Humanidad el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, al que ha dado nacimiento la preocupación de prestar auxi-

lio, sin discriminación, a todos los heridos en los campos de batalla, se esfuerza, bajo su aspecto internacional y nacional, en prevenir y aliviar

el sufrimiento de los hombres en todas las circunstancias. Tiende a proteger la vida y la salud, así como a hacer respetar a la persona humana.

Favorece la comprensión mutua, la amistad, la cooperación y una paz duradera entre todos los pueblos imparcialidad no hace ninguna

distinción de nacionalidad, raza, religión, condición social ni credo político. Se dedica únicamente a socorrer a los individuos en proporción

con los sufrimientos, remediando sus necesidades y dando prioridad a las más urgentes neutralidad con el fin de conservar la confianza de

todos, el Movimiento se abstiene de tomar parte en las hostilidades y, en todo tiempo, en las controversias de orden político, racial, religioso e

ideológico independencia el movimiento es independiente. Auxiliar de los poderes públicos en sus actividades humanitarias y sometidas

a las leyes que rigen los países respectivos, las Sociedades Nacionales deben, sin embargo, conservar una autonomía que les permita

actuar siempre de acuerdo con los principios del Movimiento carácter voluntario es una institución de socorro voluntario y de carácter

desinteresado unidad en cada país sólo puede existir una Sociedad de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja, que debe ser accesible a

todos y extender su acción humanitaria a la totalidad del territorio universalidad el Movimiento Internacional de la Cruz Roja 

y de la Media Luna Roja, en cuyo seno todas las Sociedades tienen los mismos derechos y el deber de ayudarse mutuamente, es universal.

m
em

o
ri

a2
0
0

4

www.cruzroja.es



Presentación 7

Colectivos vulnerables 9
Personas mayores 12
Discapacitados 13
Refugiados 14
Inmigrantes 15
SIDA 19
Población reclusa 22
Drogodependencias 23
Búsquedas y Servicio Social Internacional 26
Mujeres en dificultad social 27
Infancia y jóvenes en dificultades 29
Inclusión social y lucha contra la pobreza 33
Plan de empleo 36

Cruz Roja Juventud 43
Área de Promoción y Educación para la Salud 46
Área de Intervención e Inclusión social 47
Área de Educación para el Desarrollo y Cooperación Internacional 48
Área de Perspectiva de Género y Coeducación 49
Área de Educación Ambiental y Sostenibilidad 50
Participación 51

Cooperación internacional 53
África 57
América 62
Asia y Oriente Medio 69
Europa y Asia Central 74
Delegados 78
Unión Europea 79
Agencia Española de Cooperación (AECI) 80

Socorros y salud 81
Socorros y emergencias 83
Hospitales 85
Centro de Coordinación 87
Prevención y promoción de la salud 88

Difusión de principios y valores / Formación / 
Derecho Internacional Humanitario 89
Comunicación 91
Portal CRE 92
Revista 93
Centro de Documentación 93
Formación 94
Red de Promotores en Derechos Humanos
y Derecho Internacional Humanitario 96

Voluntariado / Socios / Desarrollo Local 97
Voluntariado 99
Socios 103
Trabajadores 103
Desarrollo Local 104

Calidad / Sistemas / Asuntos jurídicos 105
Sistemas de Calidad 107
Sistemas de Información 108
Jurídico 110

Asuntos económicos / Captación de fondos 111
Información económica 113
Captación de fondos y sorteos 115
Donantes 116
Colaboración empresarial 117

Anexos 119
Resumen de datos 121
Comisión Nacional de Finanzas 124
Comisión Nacional de Garantías de Derechos y Deberes 124
Comité Nacional 125
Comités Autonómicos y Provinciales 126

Memoria e informe de auditores 129

su
m

ar
io



Tengo el gusto de presentarles la Memoria de actividades
correspondiente al año 2004 con la finalidad de darles cuenta de los
resultados y de la gestión llevada a cabo, y para tratar de que sirva
como punto de encuentro con todas aquellas personas, instituciones 
y organizaciones que nos prestan de forma desinteresada su capital
humano, su tiempo y recursos materiales.
Nuestra actividad viene marcada por los principios fundamentales que
conforman el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja, del que formamos parte hace más de 140 años. Principios
que tienen su razón de ser en prevenir y aliviar el sufrimiento de las
personas en todas las circunstancias. Sin perder esta esencia, 
y conforme al Plan de Acción establecido por la Asamblea General de
Cruz Roja Española, nuestro trabajo se ha centrado en un variado
conjunto de esferas que incluye la intervención social con los más
desfavorecidos, los socorros y emergencias, la cooperación
internacional, la formación o la propia labor con el voluntariado.
Entre las actividades de 2004, quisiera señalar dos acontecimientos:
uno que afectó a la sociedad española, el atentado del 11 de marzo, 
y otro, que conmocionó al mundo, el terrible maremoto del 26 de
diciembre que asoló el sur de Asia.
El atroz atentado terrorista del 11 de marzo supuso un gran reto en lo
que respecta a los dispositivos de emergencia de Cruz Roja Española,
pues tuvimos que desarrollar al mismo tiempo actividades de atención
sanitaria, evacuación de heridos, intervención psicosocial con
familiares, apoyo a los equipos forenses, líneas telefónicas de atención
y servicio de búsquedas internacionales.
La otra circunstancia especial que puso en marcha nuestra capacidad
operativa en el plano internacional fue el maremoto que asoló el sur de
Asia, que activó en apenas unos días un dispositivo de intervención
que incluía un importante elenco humano y técnico especializado en
emergencias.
Nuestros programas se han visto incrementados en el número de
beneficiarios y en lo que a la propia actividad se refiere. Además,
hemos podido enviar, gracias a la generosidad de ciudadanos,
organismos públicos y empresas, más de una docena de aviones con
ayuda humanitaria a diferentes puntos entre los que resalta Darfur, 
en Sudán. Además, en más de cincuenta países hemos consolidado
nuestros proyectos de cooperación al desarrollo.
Quiero agradecer el apoyo recibido del voluntariado, colaboradores,
técnicos, profesionales, presidentes, socios, empresas e instituciones
que con su ilusión, dedicación y profesionalidad hacen realidad día 
a día la labor de Cruz Roja Española.
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Colectivos vulnerables

Colectivos vulnerables 2004
Usuarios Voluntarios

Personas mayores 294.892 12.711

Discapacitados 32.375 2.824

Refugiados 2.821 152

Inmigrantes 178.411 2.772

Afectados de SIDA 25.092 404

Población reclusa 12.296 345

Drogodependencias 39.973 471

Búsquedas, mensajes y SSI 1.606 56

Reagrupación familiar 47 3

Mujeres en dificultad social 6.681 328

Infancia y jóvenes en dificultades 49.611 2.718

Personas sin hogar 18.533 395

Otros 2.891 110

Total 665.229 23.289
Alimentos para la solidaridad 997.924 1.215

Total general 1.663.153 24.504

Cruz Roja trabaja para que el proceso de asilo sea instrumento
esencial de los extranjeros que llegan a nuestro país en busca de
protección, debido a fundados temores a ser perseguidos



Personas mayores
CRE continúa adaptando el Programa de Personas Mayores a las nuevas realidades del fenómeno del enveje-
cimiento poblacional.  
Cruz Roja Española desempeña un papel activo en la provisión de apoyo, protección social y cuidados a las
personas mayores más vulnerables, incluyendo servicios sociosanitarios orientados tanto a la prevención,

como a la asistencia y a la rehabilitación. 
Se trata de reforzar las acciones dirigidas por un lado a la prevención de situaciones
de dependencia y por otro al apoyo a las familias cuidadoras de personas depen-
dientes.
Los proyectos desarrollados con este colectivo se organizan en cuatro grupos.
El primero es el de los proyectos que favorecen la permanencia de las personas
mayores en el entorno habitual. Suponen una alternativa a la institucionalización en
residencias y se orientan a disminuir el aislamiento social y la prevención del deterio-
ro físico que conlleva. Son los proyectos de Ayuda a Domicilio Básica, Ayuda a Domi-
cilio Complementaria, Teleasistencia, Ayudas Técnicas, Transporte Adaptado, Cen-

tros de Día y el de Estancias Diurnas. 
El segundo lo constituyen los proyectos de apoyo a las personas dependientes y sus familiares, con los pro-
yectos de Apoyo Temporal a Familias con Personas Mayores Dependientes.
El tercer grupo sería el de los proyectos destinados a mayores que carecen de vivienda o no pueden vivir solos
por necesitar una atención continuada. Los proyectos aquí englobados son los de Viviendas Tuteladas, Acogi-
miento Familiar y Residencias.
Y un cuatro grupo conformado por los proyectos destinados a potenciar la integración de los mayores en la socie-
dad y las relaciones intergeneracionales. Lo integran los proyectos de Envejecimiento Saludable, Actividades de
Ocio y Tiempo Libre, Voluntariado de Mayores, Dinamización de Centros Externos y el de Abuelos-Nietos.
El 1 de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores, la institución se hizo eco de un tema muy debati-
do en la actualidad en nuestro país: la dependencia. Por eso se elaboró el Manifiesto sobre los Cuidadores y
la Dependencia, en el que se hizo hincapié en que el sistema de protección social y sanitaria tiene que hacer
un esfuerzo para garantizar el derecho de las personas mayores dependientes y de quienes les prestan cuida-
dos para tener una vida digna.
En la labor llevada a cabo con las personas mayores participaron 12.711 voluntarios.
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Personas mayores 2004
Usuarios

Ayuda a domicilio básica y complementaria 23.486

Ayudas técnicas 486

Centros de día y estancias diurnas 2.847

Envejecimiento saludable e información y asesoramiento1 25.349

Teleasistencia domiciliaria 99.915

Transporte adaptado 14.000

Proyectos de apoyo a las personas dependientes y sus familiares2 7.031

Proyectos destinados a fomentar la integración de las personas mayores 

en la sociedad y las relaciones intergeneracionales3 47.000

Proyectos destinados a mayores que carecen de vivienda o no pueden 

vivir solos por necesitar una atención continuada4 3.588

Plan nacional de actuaciones preventivas de los efectos de los excesos 

de temperatura sobre la salud (ola de calor) 66.328

Otros 4.862

Total 294.892

1. En 2004 la institución apostó por las acciones preventivas de situaciones de dependencia a través de hábitos saludables, aprendizaje a lo largo de
toda la vida y actividades físicas (talleres de psicomotricidad, etc.).

2. Apoyo a familias con personas mayores dependientes y los proyectos de respiro.
3. Actividades de ocio y tiempo libre, voluntariado de mayores, dinamización de centros externos y abuelos-nietos.
4. Viviendas tuteladas, acogimiento familiar y residencias.



Discapacitados
Según los datos de la Encuesta sobre Discapacidad, Deficiencias y Estado de Salud, 1999, la población con
discapacidad en España se cifra en 3.528.221 personas, lo que indica que un 9% de la población padece algún
tipo de discapacidad, de la cual más de la mitad son mujeres.
Durante el año 2004 la actuación de Cruz Roja Española con las personas con discapacidad se ha centrado en
cinco áreas de trabajo: promoción de la salud, prevención de deficiencias, integración comunitaria y vida autó-
noma; educación especial y formación para el empleo; y participación e integración en la vida social.
En el marco de sus proyectos basados en las nuevas tecnologías para la prevención de riesgos y el apoyo a
personas en situación de dependencia, Cruz Roja Española firmó un acuerdo con el Imserso, en colaboración
con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y con Cáritas Española, en el marco del Plan
Nacional de Actuaciones Preventivas de los Efectos
del Exceso de Temperaturas sobre la Salud. 
Dicho proyecto pretendía prevenir sobre los efectos
de las temperaturas extremas a diferentes grupos vul-
nerables: personas mayores, personas con cualquier
tipo de discapacidad, enfermos crónicos, población
infantil, personas que sufren la exposición continuada
al calor, entre otros.
Dentro de este Plan se llevaron a cabo actividades de
sensibilización, asesoramiento y respuesta a consul-
tas, a través de un sistema de agendas que tiene
como soporte un contact center.
Tales actividades ayudaron a aumentar la capacidad
de prevención individual para afrontar el calor, a través de
la aplicación de medidas fáciles y accesibles. Estas
acciones se desarrollaron entre el 15 de junio y el 15
de septiembre de 2004. 74.326 usuarios de toda
España se beneficiaron del proyecto, de los cuales el
89% eran personas mayores y el 11% personas con
discapacidad. Un 71% eran mujeres.
Durante 2004, se ha conseguido la renovación del
Certificado de Calidad del proyecto de Teleasistencia
Domiciliaria para personas mayores y personas con discapacidad. Asimismo, se ha editado el Manual de For-
mación para Voluntariado de Seguimiento de Teleasistencia. Se realizó un proyecto piloto de Teleasistencia
Móvil que consiste en ofrecer a los usuarios una atención inmediata y a distancia fuera de su domicilio habitual,
asegurando una respuesta rápida a las eventualidades que les puedan sobrevenir las 24 horas del día, los 365
días del año. 
En esta actividad participaron 2.824 voluntarios.
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Discapacitados 2004
Usuarios

Atención a discapacitados en playas 4.908

Atención soporte e integración 141

Ayuda a domicilio básica 231

Ayuda a domicilio complementaria 318

Ayudas técnicas 7.432

Centros de día 18

Centros de educación especial y ocupacionales 235

Información, orientación e intermediación laboral 411

Ocio y tiempo libre 2.077

Plan nacional de actuaciones preventivas de los efectos de los excesos 

de temperatura sobre la salud (ola de calor) 8.198

Teleasistencia domiciliaria 286

Otros 38

Transporte adaptado1 8.082

Total 32.375

1. En 2003 también se consideró aquí personas mayores y en 2004 se consideran sólo discapacitados.
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El Programa de Refugiados pretende ofrecer las condiciones de
acogida suficientes para asegurar un nivel de vida digno a
personas que llegan a nuestro país en busca de protección

Refugiados
Desde los distintos servicios que contempla el Programa de Refugiados se pretende ofrecer las condiciones
de acogida suficientes para asegurar un nivel de vida digno a personas que llegan a nuestro país en busca de
protección y que carecen de recursos suficientes. 
Esta intervención se proyecta a lo largo de las distintas fases del procedimiento de asilo, a través de dife-
rentes servicios que facilitan el acceso a unas condiciones básicas para la acogida: información sobre el
proceso de asilo y redes sociales de referencia, alojamientos de urgencia y acogida temporal, atención
sanitaria y psicológica, prestaciones económicas de carácter asistencial, asesoramiento y apoyo para el
empleo, vivienda más área formativo-cultural. 
Como muchas otras ONG y entidades implicadas en el apoyo a los solicitantes de asilo, refugiados, inmigran-
tes y personas desplazadas, CRE participa en foros europeos que desarrollan tareas de abogacía social y ana-
lizan modelos de protección social y jurídica para estas personas. Uno de ellos es la Plataforma PERCO, cons-
tituida por las Sociedades Nacionales Europeas de CR. En este año, la Plataforma ha trabajado sobre temas
como inmigración irregular, retorno, lucha contra la discriminación y centros de detención.
La institución participa también en proyectos de carácter transnacional, cofinanciados por la UE, dirigidos al
intercambio de experiencias y a completar los recursos existentes. Cruz Roja está desarrollando el proyecto
ENEAS-EQUAL (promovido por la Secretaría de Estado de Emigración e Inmigración), dentro de la Iniciativa
Comunitaria EQUAL, cuyo objetivo es promover la inserción sociolaboral de los solicitantes de asilo. Además,
desde el ejercicio 2001 se están llevando a cabo proyectos de acogida, integración y repatriación voluntaria,
con la cofinanciación del Fondo Europeo para los Refugiados (FER).
A través del servicio de urgente necesidad se realiza la acogida en aeropuertos, puertos y otros puestos fronterizos. 
Otro servicio de Acogida Temporal se lleva a cabo en los centros de Cruz Roja ubicados en Puente Genil (Cór-
doba), Torrelavega (Cantabria), Logroño (La Rioja) y Alicante, donde se gestionan, con una capacidad total de
l00 plazas, las acogidas temporales de solicitantes de asilo y las de personas desplazadas. 
Financiado a través del Fondo Europeo para los Refugiados (FER) y del Convenio con el IMSERSO (asumido
en marzo por la Dirección General de Integración de los Inmigrantes), se lleva a cabo un proyecto de acogida
temporal para jóvenes solicitantes de asilo en Salamanca, que ha atendido en este año a 10 usuarios.
Otros servicios son los de carácter sanitario, de carácter psicológico, las prestaciones de carácter asistencial,
las de carácter educativo-cultural, de apoyo a la integración (vivienda, empleo y atención a menores) y de inte-
gración de personas que gozan de protección internacional, en situación de vulnerabilidad.
En esta labor han participado 152 voluntarios.

Refugiados 2004
Usuarios

Urgente necesidad 927

Centros de acogida temporal 125

Carácter sanitario 1.048

Intervención psicológica 1.025

Prestaciones económicas 1.038

Prestaciones educativo-culturales1 22

Acogida en aeropuertos 866

Jóvenes acogidos 10

Ayuda a la integración 45

Ayudas para prótesis 3

Total2 2.821

1. Proyecto en que que se facilitan becas para ayuda a la compra de libros y matriculación en cursos.
2. El número total de beneficiarios no coincide con la suma por proyectos ya que la misma persona se ha beneficiado de varios proyectos.
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Inmigrantes 
Las causas de la migración son variadas, pero están casi siempre ligadas a una combinación de circuns-
tancias existentes en los países de origen, como la falta de oportunidades sociales y económicas, y la per-
cepción de que esas oportunidades sí existen en el país de destino. 
La complejidad del escenario de la inmigración en Europa preocupa claramente a la Federación Internacio-
nal de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Las Sociedades Nacionales de Cruz Roja euro-
peas nos encontramos en una situación clave para afrontar un reto de estas características. 
Aún cuando el volumen de la población inmigrante en relación a la población autóctona sigue siendo infe-
rior al que se da en otros países de nuestro entorno europeo que tienen mayor tradición como sociedades
receptoras, la presencia de inmigrantes es ya una realidad estructural en nuestro país.
El fenómeno plantea numerosos retos. Las competencias relacionadas con la gestión de la inmigración son
asumidas por las comunidades autónomas y administraciones locales, pero existen situaciones que exce-
den la gestión territorial y son asumidas a nivel de Estado.
Refugiados, inmigrantes y solicitantes de asilo son colectivos prioritarios en la intervención social que desa-
rrolla CRE. Nuestro programa marco tiene como objetivos desarrollar acciones de acogida para cubrir las
necesidades básicas de los recién llegados; impulsar políticas y proyectos destinados a facilitar su inte-
gración social y laboral; desarrollar campañas de sensibilización destinadas a promover la interculturalidad
y prevenir los riesgos de xenofobia y, por último, proponer a quienes son responsables de las políticas
públicas, respuestas que garanticen los derechos civiles y sociales de los inmigrantes en la gestión de los
flujos migratorios.
Las fuentes de financiación más importantes de los diversos proyectos englobados en el programa marco
proceden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través del IRPF y de la Orden Comunicada de
8 de marzo de 2004 y del Convenio de Colaboración de 12 de marzo de 2004.
En el marco de estos convenios desarrollamos intervenciones de emergencia, atención médica y social y
gestión de conflictos. Se proporciona también asesoramiento social y legal, cobertura de necesidades
básicas, entrenamiento en habilidades sociales y —en los casos en que ello es factible— se desarrollan
acciones dirigidas a facilitar su inserción en el mercado laboral, a través de itinerarios personalizados. 

Uno de los objetivos de nuestro programa marco es desarrollar
acciones de acogida para cubrir las necesidades básicas de los
recién llegados



CRE gestiona también plazas en Centros de Acogida y asume la gestión sociosanitaria de los CETI (Cen-
tros de Estancia Temporal de Inmigrantes), ubicados en las ciudades de Ceuta y Melilla.
Para aquellas personas que no han conseguido los objetivos de su proyecto migratorio y desean retornar
a sus lugares de origen, se incluyen proyectos individualizados de retorno asistido.
Por otro lado, y considerando que uno de los sectores sociales sobre los que se evidencia de forma clara
la discriminación es el de las personas inmigrantes y que la discriminación es el principal enemigo de una
sociedad basada en el Estado de Derecho y en la ciudadanía y uno de los factores que potencia el riesgo
de exclusión social, CRE desarrolla una variada gama de iniciativas dirigidas a combatir este fenómeno y a
sensibilizar a la sociedad.
Como en todos los proyectos que desarrolla CRE, la colaboración de voluntarios y voluntarias es un eje
fundamental, ya que supone la implicación de la sociedad civil en las tareas humanitarias, lo que fomenta
la convivencia y la cohesión social.
El programa de inmigrantes han contado con el apoyo de 2.772 voluntarios.
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Inmigrantes 2004
Usuarios

Emergencia 39.650

Primera acogida 20.691

Acogida temporal 6.278

Ayuda a la integración1 103.847

Ayuda para el retorno 469

Ayudas para la reagrupación familiar 40

Otros 7.436

Total 178.411

1. Alojamiento y búsqueda de vivienda, manutención, formación.



Actuación en emergencias

Durante los últimos años, la llegada a las costas españolas de embarcaciones repletas de personas en situa-
ción de dramática precariedad constituye una realidad durísima que diariamente afrontan efectivos de las fuer-
zas de seguridad del Estado, profesionales y voluntarios de Cruz Roja Española, en sus tareas de rescate
y asistencia.
Para el desarrollo de este proyecto se firmaron convenios de colaboración con la Secretaría de Estado de Inmi-
gración y con el Ministerio de Sanidad y Consumo para la articulación de una respuesta más eficaz ante este
drama. Estos acuerdos posibilitan, por un lado, la coordinación y atención urgente y, por otro, facilitan la inver-
sión en equipamiento y recursos humanos para la prestación de primeros auxilios, transporte, asistencia social
y sanitaria, así como para hacer frente a acciones de búsqueda y salvamento. Los puntos en los que se desa-
rrollan estas actuaciones son: Barbate y Tarifa (Cádiz), Motril (Granada), Málaga, Almería y Fuerteventura (Las
Palmas).

Además de en estas localidades, se han llevado a cabo las siguientes actuaciones de emergencia:

• Atención a inmigrantes procedentes de Canarias y Ceuta en Algeciras, Madrid y Valencia: 2.576 inmi-
grantes.

• Atención a temporeros en Baena (Córdoba) y Lepe y Palos de la Frontera (Huelva): 2.500 inmigrantes aten-
didos.

• Asistencia en las concentraciones de inmigrantes irregulares en diferentes puntos de la ciudad de Barcelona:
394 personas.

Y se han materializado acciones de acogida en los 12 centros de acogida: Ceuta, Puente Genil (Córdoba), Las
Palmas, Fuerteventura (Las Palmas) y Arona (Tenerife), Madrid, Melilla, Palma de Mallorca y Torrelavega (Can-
tabria).
También en los 19 pisos (Alicante, Ciudad Real, San Sebastián, Jaén, Madrid, Málaga, Melilla, Murcia, Nava-
rra, Sevilla, Soria, Tenerife, Valencia, Valladolid y Vizcaya) y en los ocho albergues (sitos en Ciudad Real, Cuen-
ca, Jaén, Madrid y Valladolid).
Se ha facilitado asistencia psicológica en Barcelona, Talayuela (Cáceres), Torrelavega (Cantabria), Castellón,
Fuerteventura (Las Palmas), Las Palmas, Granada, Madrid, Murcia, Navarra, Puente Genil (Córdoba), Cuenca,
Salamanca y Valencia.
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Sensibilización
Asimismo, y con objeto de lograr una mayor tolerancia y respeto mutuo, Cruz Roja fomenta la vida asociativa
del colectivo de inmigrantes, posibilitando su participación en el ámbito local (exposiciones, cine, música y danza,
encuentros, etc.). También se organizan seminarios, coloquios, jornadas y campañas de sensibilización dirigi-
dos especialmente a profesionales, voluntarios, colaboradores sociales de la institución y a la población en

general. Con estas acciones, Cruz Roja persi-
gue establecer canales de diálogo y apostar por
una convivencia en la diversidad cultural, lingüís-
tica, étnica, etc.
Se han llevado a cabo actuaciones en las
siguientes provincias: Málaga, Salamanca,
Soria, Cáceres, Cádiz, Granada, Baleares, Ali-
cante, Barcelona, Navarra y Cuenca.
A su vez se han efectuado labores de reagrupa-
ción familiar, de retorno y otras actividades
como la participación en los Foros para la Inte-
gración Social de los Inmigrantes, tanto a nivel
nacional como autonómico, y la participación en
PERCO, Plataforma Europea de Sociedades
Nacionales de Cruz Roja para la cooperación en
temas de asilo e inmigración.
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Con objeto de lograr una mayor tolerancia y respeto mutuo, Cruz
Roja fomenta la vida asociativa del colectivo de inmigrantes,
posibilitando su participación en el ámbito local

Actuación en emergencias 2004
Total

Total 13.602
Marroquíes 6.038
Hombres 5.702

Mujeres 121

Embarazadas 4

Menores de edad 215

Subsaharianos 7.310
Hombres 6.966

Mujeres 267

Embarazadas 40

Menores de edad 77

Otros 254
Hombres 239

Mujeres 1

Menores de edad 14

Rescate de cadáveres 73
Atención sanitaria 5.792
Hospitalizaciones 161
Desaparecidos 45



SIDA 
A pesar del descenso de nuevas infecciones por VIH, se estima que España se encuentra entre los países
de Europa occidental con mayores tasas de incidencia de nuevos diagnósticos de VIH. La evolución reciente de
la enfermedad ha hecho que el número de personas con la infección por el VIH o con SIDA sea muy elevado.
Se han registrado cambios importantes en las principales vías de transmisión del VIH y en el perfil de las per-
sonas infectadas, esbozándose nuevos patrones de transmisión del VIH en los que las relaciones sexuales no
protegidas ejercen un importante protagonismo.
Entre el grupo de las personas infectadas por transmisión sexual, más del 60 por ciento de los nuevos diag-
nósticos desconocían su condición de seropositivas.
Hay que destacar que, aun siendo importantes los avances experimentados en los últimos años en relación a los
tratamientos de la enfermedad, persisten los problemas y la situación no es del todo satisfactoria: en el ámbito
social quedan problemas por resolver y la persistencia de la discriminación y el estigma sigue siendo un hecho.
En el programa de personas afectadas de VIH-SIDA han intervenido 404 voluntarios.
La actuación que en esta área realizamos pretende tener una carácter global. Son acciones complementarias
que se pueden catalogar de acuerdo al siguiente esquema:

Proyectos desarrollados

Ámbito de la prevención y la sensibilización 
Prevención y sensibilización dirigida a la población en general: mediante la realización de charlas, conferencias
y participación en diferentes foros y plataformas; realización de actividades con motivo de fechas clave (Día
Mundial del SIDA, etc.); confección y distribución de material preventivo, etc.
Los objetivos fundamentales de estas acciones han sido:

• Hacer llegar a la sociedad mensajes claros, reales y positivos.
• Impedir que la enfermedad se siga propagando y fomentar los procesos de detección del VIH/SIDA.
• Asegurar que las personas que viven con VIH/SIDA puedan ejercer sus derechos, recibir atención adecuada

y llevar una vida plena.

Prevención dirigida a poblaciones específicas:

• A la población consumidora de drogas: mediante la realización de talleres de reducción del daño (talleres de
consumo de menor riesgo y de sexo seguro) y programas de intercambio de material de consumo.

• A trabajadores/as del sexo: mediante la realización de talleres de prevención de infecciones de transmisión
sexual.

• A la población inmigrante: mediante el desarrollo de un programa que ha tenido como objetivo fundamental
el acercamiento de la información, de la formación, de los programas de prevención y asistencia y de los
recursos a estas personas. Se ha editado material especial, dirigido a poblaciones concretas de extranjeros.

Ámbito de atención psicosocial y sanitaria dirigida a personas afectadas por el VIH 
Población destinataria:

• Enfermos de SIDA en situación de dependencia que no cuentan con ningún tipo de apoyo.
• Enfermos de SIDA internados en instituciones penitenciarias que se pueden acoger al artículo 196.2.
• Familiares que teniendo enfermos de estas características a su cargo, se encuentran desorientados y nece-

sitan el apoyo de profesionales y voluntarios, para que la sobrecarga física y psíquica que experimentan no
haga inviable el cuidado.

• Nuevos infectados por el virus.
• Menores que sufren el rechazo de la sociedad, por la enfermedad que padecen.
• Enfermos de SIDA que consumen drogas.
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Se ha editado material y se han realizado talleres para colectivos
concretos de extranjeros, para acercarles a la información,
formación, programas de prevención, etc.



Los programas y dispositivos con los que contamos son los siguientes:

• Proyecto de Ayuda a Domicilio para Enfermos de SIDA
A través de este proyecto se presta asistencia y apoyo en su domicilio y/o en su entorno, a personas afec-
tadas de SIDA y a sus familiares. Este soporte les permite acortar los periodos de estancia en el hospital
y les ofrece un control sanitario de la enfermedad, apoyo psicológico y asistencia social, para que puedan
continuar su vida en su medio habitual y conservar así el apoyo de su familia.
Los últimos avances médicos han proporcionado a estos enfermos unas perspectivas en cuanto a tiempo
y calidad de vida muy superiores a las de hace algunos años, por lo que se está haciendo especial hinca-
pié en la promoción de medidas de acercamiento al empleo y otras estrategias de inserción social y labo-
ral y en la adherencia a los tratamientos.

• Apoyo Psicosocial a Menores Afectados por el VIH-SIDA
Este proyecto está dirigido a paliar las dificultades de menores afectados por el VIH que atraviesan una
situación delicada a nivel psicológico y social por circunstancias diversas, como la ausencia de los padres
o la retirada de tutela, problemas de los progenitores relacionados con el consumo de drogas, su reclusión
en centros penitenciarios, etc.
El apoyo se presta a los menores y a las personas que los tienen a su cargo: abuelos, tíos..., e incluye,
además de la vertiente psicológica, orientaciones sobre los cuidados que precisan los niños, apoyo esco-
lar, ocio...

• Casas de Acogida para Enfermos de SIDA
Estas viviendas son una alternativa de acogida para personas a las que les ha sido diagnosticado el SIDA,
que se encuentran en un estado avanzado de la enfermedad y que no disponen de un entorno familiar y
social que pueda responsabilizarse de su cuidado. El proyecto ofrece a
los usuarios la cobertura de sus necesidades de alojamiento, manuten-
ción y un seguimiento de su tratamiento médico para potenciar la adhe-
rencia de los usuarios al tratamiento, visitas hospitalarias en caso de
ingreso, terapias psicológicas, ocio...
En este último año se ha trabajado especialmente la adherencia al trata-
miento y el apoyo en la integración sociolaboral.
Dentro de este proyecto se reservan unas plazas para reclusos que han
sido liberados por su condición de enfermos.
En este momento existen cuatro casas.

• Apoyo a Familias de Enfermos de SIDA
Desde el principio de la actividad de Cruz Roja en esta área se detectó la necesidad de apoyo psicológico
y social por parte de los familiares y allegados cuando se hacen cargo de estos enfermos. Esta actividad
tiene como objetivo prever situaciones de crisis, normalizar la relación entre los miembros de la familia y
dotarles de los instrumentos necesarios para manejar las situaciones que se puedan producir.

• Piso Tutelado
CRE cuenta con un piso de estas características. Se trata de un modelo alternativo de vivienda donde la
gestión y organización de la residencia es responsabilidad de los propios inquilinos. Tiene como objetivo
último la búsqueda de la autonomía personal, social y familiar de los usuarios. 

• Talleres de Sexo Más Seguro y de Consumo de Drogas de Menor Riesgo
Dirigidos a consumidores de drogas por vía parenteral y a trabajadores/as del sexo, se han desarrollado
más de 80 talleres, algunos de ellos llevados a cabo en el interior de los centros penitenciarios.
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Las Casas de Acogida son una alternativa para personas que se
encuentran en un estado avanzado de la enfermedad y no disponen
del entorno social adecuado para los cuidados que precisan



Ámbito de lucha contra el estigma y la discriminación
El estigma asociado al VIH/SIDA es una de las mayores causas de que se perpetúen conductas de riesgo y no se
produzcan cambios en la percepción, las actitudes y los comportamientos respecto a la infección. El estigma y la
discriminación actúan como impedimentos y obstáculos para la prevención de nuevas infecciones, el suministro de
asistencia, apoyo y tratamiento adecuados y la mitigación del impacto.
La lucha contra el estigma y la discriminación es una de las estrategias potenciadas por la Federación Inter-
nacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja y es un ámbito de trabajo que ha crecido exponencialmente
en CRE. En una gran parte de las Oficinas Territoriales que desarrollan programas de VIH-SIDA se ejecutan
acciones en este sentido.

Ámbito de formación y capacitación de los equipos de intervención
Además de numerosas actividades de formación y capacitación que se han desarrollado en todo el territorio
nacional, los días 10, 11 y 12 de noviembre de 2004 se celebraron en Orihuela (Alicante) las V Jornadas Nacio-
nales de Equipos de Atención a Afectados por el VIH/SIDA, en las que participaron un total de 67 personas,
profesionales y voluntarios de la red de atención. 
La actuación en esta área pretende tener una carácter global. Son acciones complementarias, necesarias en
su conjunto y que se pueden catalogar de acuerdo al siguiente esquema: prevención integral de la transmisión
del virus, atención y apoyo a las personas afectadas por el VIH, lucha contra el estigma y la discriminación y la
formación y capacitación de los equipos de intervención.
Durante 2004 se han desarrollado programas de información, prevención y sensibilización prácticamente en
todo el Estado, y se ha contado con servicios y programas dirigidos de forma específica a los afectados por el
VIH en 24 provincias.
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El estigma asociado al VIH/SIDA es una de las mayores causas de
que se perpetúen conductas de riesgo y no se produzcan cambios
en la percepción y las actitudes respecto a la infección

SIDA 2004
Usuarios

Apoyo a familias de enfermos de SIDA 528

Apoyo psicosocial a menores afectados por el VIH 271

Asistencia psicosocial a domicilio 1.339

Asistencia psicosocial en otros ámbitos 431

Asistencia psicosocial en prisiones 626

Casas de acogida 81

Grupos de ayuda mutua 188

Pisos tutelados 4

Plazas de acogida para reclusos 18

Prevención VIH en población inmigrante 2.917

Talleres de prevención 5.683

Otros (intercambio jeringuillas, educación sanitaria, etc.) 181

Subtotal 12.267
Información, prevención y sensibilización social 

(dirigido a la población en general) 12.825

Total 25.092



Población reclusa
Cruz Roja mantiene desde hace años un compromiso con las personas y sectores sociales más desfavo-
recidos. Las personas internas en centros penitenciarios presentan una elevada vulnerabilidad. Nuestra
intervención se centra en diseñar programas y actividades que contribuyan a mejorar su situación. 
Los programas responden a necesidades concretas y requieren una intervención previamente planificada.
A nivel global, nuestras acciones pretenden contribuir al desarrollo personal y a la mejora de la conviven-
cia de las personas privadas de libertad. El voluntariado participante en los programas contribuye de forma
muy especial a los objetivos de la intervención.
No podemos olvidar que en un medio tan difícil y hostil como el penitenciario conviven con sus madres
niños y niñas de 0 a 3 años y aunque la administración penitenciaria, consciente de esta situación, ha creado
centros especiales sólo para estas mujeres y sus hijos/as, mejoran-
do de forma sustancial el entorno en el que viven, éste sigue siendo
un medio con muchas carencias y poco apropiado para el desarrollo
infantil. 
Tampoco podemos olvidar el elevado número de personas drogode-
pendientes y enfermas de SIDA que cumplen condena.
Ante esta situación, la meta que persigue Cruz Roja Española es con-
tribuir a hacer realidad el primer objetivo del sistema penitenciario, es
decir la reeducación y reinserción de los reclusos y las reclusas apos-
tando, entre otras cosas, por aquellas iniciativas y programas que
supongan una alternativa al cumplimiento de la pena en prisión y
fomentando el respeto a la dignidad de las personas.
Un total de 345 voluntarios han colaborado en el programa con pobla-
ción reclusa.

Proyectos desarrollados

Unidades dependientes
Ofrecen a los reclusos y reclusas de tercer grado, la posibilidad de cumplir la condena en una vivienda, en
un ambiente más normalizado y próximo a la vida en libertad. Las normas de convivencia son gestionadas
por los propios usuarios y el proyecto ofrece además formación para la inserción en el mercado laboral.
Este recurso evita —sobre todo a los menores que conviven con sus madres— los daños que origina la
estancia en una prisión. 

Guarderías durante el vis a vis
Se trata de ludotecas dentro de los centros penitenciarios, destinadas a ofrecer un entorno favorable a los
niños y niñas que acuden a los mismos a visitar a sus progenitores.
El objetivo principal de este proyecto es favorecer que los reclusos y reclusas puedan recibir visitas, man-
tengan el contacto con sus familias —y en concreto con sus hijos/as— y no se sientan aislados ni desa-
rraigados. Estos espacios permiten también detectar y encauzar problemas en la población infantil que acu-
de a los centros penitenciarios.

Ocupación del ocio 
A través de todo tipo de actividades: lúdicas, formativas, etc., se pretende combatir la inactividad y ocupar
de forma positiva el tiempo libre en los centros penitenciarios. Este tipo de actividades permite a los usua-
rios y usuarias desarrollar hábitos y habilidades que les ayude a mejorar su integración.
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Nuestras acciones
pretenden contribuir 

al desarrollo personal y a
la mejora de la convivencia

de las personas privadas
de libertad

Población reclusa 2004
Usuarios

Atención a drogodependientes en instituciones penitenciarias 5.525

Guarderías vis a vis1 1.778

Ocupación del ocio y reinserción en centros penitenciarios1 3.316

Plazas de centros de acogida para reclusos enfermos de sida 164

Trabajo en beneficio de la comunidad 1.366

Unidades dependientes (pisos de reinserción) 46

Otros 101

Total 12.296

1. El programa se realiza en menos provincias.



Drogodependencias
El objetivo del programa es mejorar las condiciones de vida de las personas drogodependientes así como
de sus familiares y allegados, disminuyendo los riesgos y daños asociados al consumo y potenciando sus
capacidades personales. Para ello contamos con una serie de servicios —preventivos, de asistencia y reha-
bilitación y de inserción sociolaboral— que dan respuesta a las necesidades más básicas e inmediatas ofre-
ciendo alternativas terapéuticas en función de las características y demandas de cada usuario.
Los programas asistenciales ofrecen atención sanitaria, psicológica y social a personas que se plantean la
abstinencia y a aquellas que siguen consumiendo, adaptándose las respuestas a cada caso particular. Desa-
rrollamos programas libres de drogas, programas con sustitutivos, tratamiento del alcoholismo y programas
de reducción de daños. 
Se trata de contar con recursos plurales que den respuesta a los distintos perfiles y necesidades, ofrecien-
do alternativas terapéuticas que permitan individualizar la respuesta.
Al igual que el año pasado, el consumo principal entre los usuarios de nuestros programas ha sido de heroína,
con consumos concomitantes de otras sustancias como cocaína, alcohol o benzodiacepinas. En estos
casos, el tratamiento con sustitutivos —sobre todo el de mantenimiento con metadona— sigue siendo la
opción terapéutica más elegida. Se mantiene asimismo la demanda de tratamientos por parte de consumi-
dores de cocaína. 
Destaca el desarrollo del servicio de mediación sociolaboral para la integración de personas drogodepen-
dientes, que ha seguido evolucionando y consolidándose, implantándose también el modelo adaptado a las
necesidades de las mujeres y ampliando su ámbito geográfico. El número de usuarios del servicio ha aumen-
tado notablemente y los resultados muestran un elevadísimo porcentaje de inserciones (contrataciones labo-
rales) en 2004. 
En cuanto al ámbito de la prevención, se han llevado a cabo actividades de sensibilización y orientación, infor-
mación sobre recursos, escuelas de padres, formación de profesionales, detección precoz, etc., referidas
tanto al consumo de alcohol como de otras sustancias.
También se ha realizado un esfuerzo dirigido a la formación de los profesionales y voluntarios de los pro-
gramas de drogodependencias.
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Además de las iniciativas de las comunidades autóno-
mas, a nivel central hay que destacar los siguientes cur-
sos: “El abordaje terapéutico y socioeducativo de los
problemas de consumo de drogas en menores” (sep-
tiembre 2004); “La integración sociolaboral de las perso-
nas drogodependientes” (octubre 2004) y las “XVIII Jor-
nadas Estatales de Drogodependencias” (Valladolid,
diciembre 2004).
Cruz Roja Española forma parte de la red pública de aten-
ción a drogodependientes en el ámbito nacional, autonó-
mico y provincial, actuando como recurso integrado en la
misma y utilizando, al mismo tiempo, otros recursos de
la red. También se sigue colaborando con distintas ONG
y con la Administración, coordinando esfuerzos y partici-
pando en distintos foros.

Proyectos desarrollados

Centros ambulatorios
Equipos multidisciplinares atienden en régimen ambulatorio a personas con problemas de consumo y a sus
familiares y allegados. A través de programas con diferentes objetivos, tratan sobre todo de adaptarse a las
necesidades de los usuarios: programas dirigidos a conseguir la abstinencia, programas para sustitución por
otros consumos de menor riesgo, de apoyo familiar, de educación para la salud, etc.

Atención en instituciones penitenciarias, juzgados y comisarías
Se ofrece a los reclusos y reclusas internadas en centros penitenciarios o que se encuentran detenidos, una
posibilidad terapéutica y una respuesta asistencial que permita el inicio o continuidad del tratamiento.

Colaboración en la ejecución y seguimiento de las medidas alternativas a la pena privativa de libertad
Se trata de ofertar una alternativa a personas susceptibles de acogerse a las medidas previstas por el Código
Penal, sustituyendo el ingreso en prisión por un tratamiento en nuestros centros.

Centros de emergencia social. Centros de acogida inmediata
Estos centros tienen como objetivo prioritario minimizar los daños asociados al consumo de drogas, mejorar la
calidad de vida de sus usuarios, colaborar en la cobertura de necesidades básicas (alojamiento, alimentación,
higiene, techo, vacunaciones...) y ser la puerta de entrada y de derivación a otros recursos. 

Programas de acercamiento
Los equipos de trabajo se desplazan a las zonas donde los drogodependientes viven, consumen y se relacio-
nan, con el objetivo de llegar a una población que no accede a ningún tipo de dispositivo. Dentro de este pro-
grama cabe destacar la participación de grupos de drogodependientes previamente formados en materia de
salud (reducción de riesgos en el consumo de drogas, sexo seguro, SIDA...).

Pisos de reinserción para drogodependientes
Ofrecen un medio de convivencia a usuarios de drogas que carecen de un entorno sociofamiliar propio, o cuyo
entorno dificulta su proceso asistencial.

Unidades de desintoxicación hospitalaria
Unidades incluidas dentro de hospitales generales donde las personas drogodependientes (de sustancias lega-
les o ilegales) son desintoxicadas físicamente.
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Cruz Roja Española forma parte de la red pública de atención
a drogodependientes en el ámbito nacional, autonómico y
provincial
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Centros de actividades
Ofrecen, durante el día, un lugar donde los usuarios pueden realizar una serie de actividades físicas, intelec-
tuales y de resocialización que ayuden a consolidar su proceso de tratamiento.

Unidades móviles de metadona
Un vehículo con personal especializado se desplaza por distintos puntos para la dispensación de metadona
y la atención de usuarios. Su objetivo fundamental es acercar los recursos a quienes los utilizan, facilitando el
acceso a los mismos.

Atención a menores, hijos de drogodependientes
A través de un convenio con La Caixa se han cubierto las necesidades
básicas de menores, hijos de drogodependientes: alimentación, ropa,
material escolar, productos de higiene, ayudas a embarazadas...

Otros programas de reducción de riesgos
Durante este año se han llevado a cabo diferentes iniciativas con obje-
tivos de reducción de daños y riesgos: la atención a drogodependientes
embarazadas, los programas de distribución e intercambio de material
de inyección, los programas de atención a prostitutas usuarias de dro-

gas, la distribución de preservativos, los talleres de educación sanitaria, los programas de tuberculosis, etc. 
Dentro de estos programas que tienen como objetivo la reducción de riesgos y daños asociados al consumo
(en este caso al consumo de drogas por vía parenteral) queremos destacar la existencia de una sala de con-
sumo higiénico: un espacio habilitado y reservado en el que los consumos de drogas pueden realizarse en pri-
vado, en buenas condiciones higiénicas y con asistencia sanitaria. Este tipo de programas tratan de evitar y dis-
minuir los riesgos para la salud del consumidor y para los ciudadanos en general y de provocar cambios en los
hábitos y patrones de conducta sustituyendo los más dañinos por otros más saludables.

En el desarrollo de la actividad llevada a cabo a favor de drogodependientes han colaborado 471 voluntarios.

Drogodependencias 2004

Acercamiento a usuarios de drogas de alto riesgo 504

Atención a drogodependientes en instituciones penitenciarias 5.525

Atención a drogodependientes en juzgados y comisarías 796

Atención a familias 950

Atención a menores hijos de drogodependientes 110

Centros ambulatorios

Alcohol 3.376

Otras drogas 16.169

Programa libre de drogas (2.743 usuarios en 2004)

Prescripción y dispensación de metadona (13.426 en 2004)

Otros programas de reducción de daños 2.826

Centro de actividades 32

Centros y servicios de emergencia social 3.881

Pisos de estancia reinserción 126

Programas de inserción sociolaboral1 589

Unidades de desintoxicación hospitalaria 68

Unidades móviles de metadona 4.875

Otros 735

Total1 39.973

1. Los usuarios de los programas de inserción sociolaboral no se suman ya que son personas que al estar recibiendo tratamiento, ya están inclui-
das en las modalidades terapéuticas correspondientes.

La distribución y el
intercambio de material de
inyección, figuran entre las
iniciativas abordadas para

la reducción de daños



Búsquedas y servicio social internacional
El Programa de Búsquedas, Mensajes y Servicio Social Internacional durante 2004 ha consolidado la Corres-
ponsalía del Servicio Social Internacional (SSI) en Cruz Roja Española, incrementando de esta forma su ámbi-
to de actuación. Para el desarrollo de esta función, contamos con financiación del Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales. Han participado 59 voluntarios.
El SSI interviene estableciendo comunicación entre Servicios Sociales
y Administraciones de Justicia de diferentes países, para ayudar a resol-
ver problemas sociales y sociojurídicos a los que se enfrentan algunas
personas y sus familiares que, por diversos motivos, se encuentran en
países distintos. 
Entre las situaciones que trabajamos con mayor frecuencia están las de
los menores afectados por situaciones de disputa entre los progenito-
res, agravadas por la circunstancia de encontrarse en países diferentes.
Estos casos afectan a la garantía de los derechos de la infancia. Los
atentados del 11 de marzo en Madrid, las inundaciones en la República
Dominicana y Haití y el maremoto en el sudeste asiático han sido tres
acontecimientos que han marcado en el contexto internacional el incremento de las consultas y demandas
sobre búsquedas de personas y transmisión de mensajes. Las graves consecuencias del tsunami llevaron al
Comité Internacional de la Cruz Roja a habilitar un espacio en su portal, para facilitar la búsqueda y agilizar la
transmisión de mensajes entre personas desaparecidas y sus familiares.
Desde el Programa de Búsquedas de CRE, se ha facilitado e incentivado el uso de esta herramienta entre las
personas que demandaban información. Los datos del año 2004 muestran un incremento del número de usua-
rios con respecto al año anterior del 71%. El resumen estadístico de 2004 es el siguiente:

memoria2004

Búsquedas, mensajes y SSI 2004
Casos Usuarios

Búsquedas 320 772

Servicio social internacional 192 732

Envío de mensajes 50 102

Reagrupamiento familiar - 47

El SSI interviene
estableciendo

comunicación entre
Servicios Sociales y

Administraciones de Justicia
de diferentes países



Mujeres en dificultad social
Aun siendo importantes los avances sociales experimentados en nuestro país —particularmente durante el año
2004— todavía la igualdad entre las mujeres y los hombres dista de ser una realidad. 
Persisten desigualdades tanto en los ámbitos públicos —menor número de mujeres en puestos de responsa-
bilidad, tasas de desempleo femenino que duplican a las masculinas, salarios más bajos, etc.— como en los
ámbitos privados —desequilibrios en el reparto de tareas domésticas, violencia contra las mujeres...—.
La convicción de que desde todos los ámbitos se deben aportar alternativas que posibiliten la igualdad entre
los hombres y las mujeres, erradiquen la discriminación y combatan el máximo exponente de la desigualdad
—la violencia de género— ha llevado a CRE a emprender proyectos y acciones específicas dirigidas a mujeres
maltratadas y en dificultad social.
Asimismo, en respuesta a los objetivos establecidos en la última Asamblea General de CRE, intentamos incluir
la perspectiva de género en todos los proyectos desarrollados en el marco de los Planes de Intervención Social
y Empleo para colectivos vulnerables.
En esta actividad han participado 328 voluntarias y voluntarios.
El programa incluye los siguientes proyectos:

Apoyo, atención y asesoramiento a mujeres en situación de vulnerabilidad
Desarrollado tanto en ámbitos urbanos como rurales, abarca estrategias de prevención, sensibilización e iden-
tificación de situaciones de riesgo o de maltrato; información y asesoramiento jurídico a mujeres. También se
realizan acciones de formación y sensibilización dirigidas a los profesionales que trabajan en los distintos pro-
gramas de intervención social que se realizan en la red territorial de Cruz Roja. 

Casas de acogida para mujeres maltratadas
Se trata de un recurso especializado que se configura como un servicio de protección y promoción de la mujer.
Su finalidad es acoger temporalmente a mujeres (y a sus hijos e hijas) víctimas de la violencia de género. Reci-
ben atención integral: apoyo psicológico, jurídico y social. El tiempo de estancia es de seis meses prorrogables.

Casas de emergencia para mujeres maltratadas 
Se trata de un servicio puente, de ayuda inmediata a las mujeres víctimas de la violencia y a sus hijos/as. La
estancia media es de cuatro a seis días hasta que se encuentra un recurso idóneo y más estable. 
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La necesidad de alternativas que posibiliten la igualdad entre
hombres y mujeres y que erradiquen la discriminación ha llevado a
CRE a emprender proyectos de género específicos 



Piso para mujeres inmigrantes en dificultad social
Se trata de viviendas destinadas a mujeres inmigrantes en situación de gran precariedad. Su objetivo es pre-
parar a las mujeres para que en un futuro puedan vivir de forma autónoma. El tiempo medio de estancia es de
un año.

Intervención con mujeres víctimas de la explotación sexual
Se trata de un proyecto que orienta, atiende y asesora a mujeres (fundamentalmente a mujeres inmigran-
tes) que ejercen la prostitución. Se trabajan aspectos relacionados con la detección de riesgos sanitarios
y sociales.

Piso terapéutico para mujeres con grave desajuste sociofamiliar y dependencia alcohólica
Se trata de un programa con alto nivel de intervenciones profesionalizadas en el que se trabaja la rehabilitación
y deshabituación de mujeres alcohólicas.

Teleasistencia móvil para mujeres víctimas de la violencia 
de género
Entre las actividades llevadas a cabo en 2004, destaca la telea-
sistencia móvil para mujeres víctimas de la violencia de género.
A partir de la experiencia obtenida en el desarrollo de un pro-
yecto piloto de teleasistencia móvil que pretendía rentabilizar el
potencial de las nuevas tecnologías de la información y la comu-
nicación para ampliar las ventajas de la teleasistencia domicilia-
ria, Cruz Roja Española fue una de las dos entidades adjudicata-
rias del Concurso del Servicio de Teleasistencia Móvil para Víc-
timas de Violencia de Género IMSERSO /FEMP. 
Este servicio —basado en la utilización de tecnologías de
comunicación telefónica móvil y de telelocalización (GSM y
GPS)— ofrece a las víctimas que cuenten con una orden de
protección una atención inmediata y a distancia desde el cen-

tro de atención, asegurando una respuesta rápida las 24 horas del día, los 365 días del año, en cualquier
lugar que se encuentren. 
El sistema proporciona tranquilidad y seguridad a las usuarias, potencia su autoestima y calidad de vida y dis-
minuye la sobrecarga que genera la situación de inseguridad, acoso y violencia que están viviendo. Esta forma
de atención no se limita a las demandas ocasionales que puedan plantear las víctimas usuarias del mismo a tra-
vés de las entidades locales adheridas al Programa, sino que también contempla actuaciones programadas de
carácter preventivo planificadas desde el Centro de Atención: contactos periódicos, seguimiento y otras acti-
vidades complementarias.
El convenio fue firmado en noviembre de 2004 y en él están implicados 29 Comités Provinciales de Cruz Roja
Española de la mitad norte de España.
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Mujeres en dificultad social 2004
Usuarias

Apoyo, atención y asesoramiento para mujeres en situación 

de vulnerabilidad 3.327

Atención a prostitutas1 1.319

Intervención con mujeres embarazadas drogodependientes 

de alto riesgo 65

Pisos para mujeres 1.691

Teleasistencia fija para mujeres maltratadas 24

Otros 255

Total 6.681

1. Prevención de enfermedades, prevención del maltrato, información, orientación y asesoramiento e información sobre otras alternativas labo-
rales.

El Servicio de
Teleasistencia Móvil para
Víctimas de Violencia de

Género asegura una
respuesta rápida las 24

horas del día, los 365 días
del año, a las mujeres

maltratadas en cualquier
lugar que se encuentren



Infancia y jóvenes en dificultades
Cruz Roja Española, a través del Programa de Infancia en Dificultades, lleva a cabo una acción específica
en materia de protección social a la infancia y adolescencia que vive situaciones de vulnerabilidad y riesgo
social.
La actividad procura dar una respuesta integral a las necesidades que presenta la infancia más vulnerable
de nuestro entorno, vela por sus intereses, protegiendo sus derechos fundamentales y reforzando tanto
sus capacidades como las que ofrece su entorno inmediato.
Los criterios que fundamentan este trabajo son: el interés superior del niño y de la niña, el abordaje inte-
gral de sus necesidades de autonomía y desarrollo, la socialización, el marco comunitario, la participación,
la racionalidad en la aplicación de recursos, el enfoque de género, la individualización de las respuestas y
la interculturalidad.
A su vez, hemos continuado incorporando la metodología de la participación infantil en nuestros proyectos
de acogimiento residencial. En 2004 se han reforzado los servicios complementarios para la protección a
la infancia que vive situaciones de desprotección y riesgo social, así como las labores de interlocución con
las administraciones competentes en cuanto a la salvaguarda de derechos y garantías reconocidos por el
Estado. 
CRE es miembro de la Comisión Permanente del Observatorio
para la Infancia dependiente de la Secretaría General de Asun-
tos Sociales. Además, estamos integrados en el grupo de tra-
bajo para la elaboración de la Estrategia Nacional de Infancia y
Adolescencia, en el de la Integración Social de Menores Inmi-
grantes No Acompañados, en el de Acogimiento y Adopción
y en el de Primera Infancia. También ha participado en el Gru-
po de Familia del Consejo Estatal de ONG.
Entre otras actividades, destaca la participación en la “II Con-
ferencia de Infancia y Familia 2004: Propuestas para una Estra-
tegia de Promoción de los Derechos de la Infancia”, donde
coordinamos el Grupo de Trabajo sobre “Entornos Familiares”.
En este programa han participacido 2.718 voluntarios.
Los proyectos desarrollados en 2004 que identifican la acción de CRE en el ámbito de la infancia en difi-
cultades, son:
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La acción procura una
respuesta integral a las

necesidades que presenta
la infancia más vulnerable

de nuestro entorno



Prevención y promoción de la calidad de vida infantil

Se gestionan principalmente desde Cruz Roja Juventud, que interviene con niños y jóvenes en el ocio y tiem-
po libre, desde el marco de la educación no formal. 

Atención a la primera infancia

Centros infantiles de 0-3 años
Se ha culminando el proceso de homologación de los centros de Cruz Roja Española como Centros de Pri-
mer Ciclo de Educación Infantil de 0 a 3 años. CRE ha comenzado a desarrollar el Proyecto de Concilia-
ción, que ofrece servicios orientados a compatibilizar la vida familiar y laboral, garantizando una atención
social y educativa de los hijos e hijas de hasta 6 años, durante la jornada de trabajo de los progenitores o
mientras éstos realizan actividades de inserción sociolaboral.

Atención a niños y jóvenes en situación de desamparo y bajo la acción protectora de la Administración
Su denominador común es la atención a las necesidades de los niños y niñas separados de sus familias por
situaciones de maltrato o por desprotección. Cruz Roja Española colabora promoviendo alternativas familiares
o modelos de convivencia similares al familiar.
Este ámbito de actuación ha sido uno de los más desarrollados por nuestra organización en estos últimos años.
Alrededor de 2.500 niños/as y jóvenes se beneficiaron de medidas públicas de protección vinculadas a CRE,
a través de proyectos de Acogimiento Familiar y Residencial. Durante este ejercicio hemos gestionado más de
30 proyectos residenciales y trabajamos con más de 1.700 familias acogedoras. 

Acogimiento residencial
Ofrecemos una alternativa socioeducativa de alojamiento y convivencia dirigida a compensar las conse-
cuencias provocadas por el maltrato o la separación familiar, así como las que se derivan de la vida en ins-
tituciones.
Durante estos años se ha producido un incremento significativo en el número de proyectos de acogimien-
to residencial que llevamos a cabo. En este ejercicio hemos gestionado un total de 31 centros de acogi-
miento residencial: 12 hogares funcionales o pisos tutelados para niños y jóvenes de 4 a 18 años (uno de
ellos para niños con discapacidades físicas); 11 pisos para la emancipación de jóvenes tutelados (16-21
años); 1 hogar materno-infantil (0-3 años) y 7 centros de 1ª acogida y residencia para menores extranjeros
no acompañados.

Pisos de emancipación de jóvenes y adolescentes que hayan estado bajo medida 
de protección y/o en riesgo social
Permiten la desvinculación del sistema de protección para aquellos jóvenes mayores de 16 años que hayan sido
objeto de la acción protectora de la Administración o que se encuentren en situación de riesgo social. Son
espacios que preparan al joven para la vida autónoma. 

Centros de acogida, residencia y soporte educativo para menores extranjeros no acompañados
Aunque CRE aboga por la plena integración de estos niños y jóvenes en la red de recursos de atención a la
infancia, sus características y el contexto en que se produce la llegada hace necesario desarrollar dispositivos
residenciales específicos de primer nivel o transición, donde abordar las necesidades asociadas a la acogida y
a los procesos de vida en la calle que han vivido parte de ellos. Un aspecto crucial es el apoyo en la adquisi-
ción de la lengua y de habilidades básicas, que permitirán, posteriormente, ejecutar un plan educativo y de inte-
gración. 
Gestionamos centros de distinto nivel, adaptados a las necesidades y expectativas de cada proyecto migrato-
rio. La mayoría de estos chavales, cuando alcanzan los 18 años, acceden a los pisos de emancipación, para
culminar sus procesos de autonomía e integración social.
Por otro lado nuestra organización dispone de un recurso especializado para personas en quienes concurre la
doble condición de joven y solicitante de asilo, que se gestiona con el apoyo del Fondo Europeo para los Refu-
giados (FER) y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
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En el acogimiento residencial ofrecemos una alternativa
socioeducativa de convivencia para compensar, entre otras
circunstancias, posibles malos tratos
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Acogimiento familiar

Familias de acogida en sus diversas modalidades
Cruz Roja Española es la entidad social con mayor implantación territorial en el ámbito del acogimiento fami-
liar no preadoptivo en nuestro Estado. 
Trabajamos en las diferentes fases que conlleva el acogimiento familiar y en sus diversas modalidades: difu-
sión del proyecto y captación de acogedores y voluntarios. valoración y formación de los posibles acoge-
dores; integración de los menores en las familias; seguimiento y apoyo psicosocial al acogimiento, y finali-
zación y cierre del acogimiento.
Se trata de ofrecer un ambiente familiar que compense las situaciones de desprotección y maltrato que estos
niños han podido sufrir en su contexto familiar de origen, bien de forma temporal o bien de forma permanente. 

Intervención con niños y niñas de familias desfavorecidas y en situación de riesgo social

Atención a menores y familias en dificultad social: “Centro Abierto”
El programa se sustenta en la idea de no separar a los niños que crecen en familias en situación de dificultad
social de su contexto, apoyando al entorno familiar y en la convicción de que los padres y las madres, junto con
el resto de familia extensa, juegan un papel insustituible en el desarrollo de los hijos.

Puntos de encuentro familiar
Se ubican dentro de los servicios de orientación, mediación y asesora-
miento familiar que gestiona nuestra organización u otras entidades en
el ámbito de la intervención con familia e infancia en dificultad social. 
El punto de encuentro es un espacio físico, neutral y adecuado para faci-
litar el régimen de visitas con padres y madres no custodios, garanti-
zando el derecho de los niños a relacionarse con ellos tras la ruptura
familiar, así como su seguridad. 

Atención socioeducativa con la infancia en conflicto social
Intervención con menores bajo medidas judiciales de responsabilidad
penal. La puesta en marcha de la Ley Orgánica 5/2000, Reguladora de
la Responsabilidad Penal de los Menores, modificó sustancialmente el

tratamiento que hasta ahora se daba a los adolescentes y jóvenes que cometían algún tipo de infracción, tan-
to en lo que respecta a su aplicación como en el procedimiento judicial, y en el tipo de medidas alternativas al
internamiento en centros. 

Equipos de Medio Abierto o Unidades de Intervención Educativa
Nuestra organización desarrolla una labor complementaria a la de los Departamentos de Justicia Juvenil y Fis-
calía de Menores, llevando a cabo el seguimiento y ejecución de las medidas judiciales en medio abierto. Se
garantiza una intervención educativa y asistencial a nivel individual, orientada a la reinserción social y familiar de
cada uno de estos menores. 

Ejecución de medidas judiciales en medio abierto
Ofrecemos puestos de actividad voluntaria para la ejecución de medidas judiciales de Prestación de Servicios
a la Comunidad y desarrollamos actividades formativas donde cumplir medidas de carácter socioeducativo.
A su vez, gestionamos Centros de Día para Jóvenes, cursos de formación en salud, educación vial... En varias
localidades llevamos a cabo un proyecto de mediación extrajudicial tratando de que el menor que comete la
infracción llegue a un acuerdo extrajudicial con la víctima en la reparación del daño causado.

Menores extranjeros inmigrantes no acompañados
La itinerancia, junto con el estilo de vida propio que genera la supervivencia en la calle, hace que parte de este
colectivo se encuentre en una situación de conflicto social. 

Este transitar tiene que ver con diferentes factores interrelacionados: no acomodación al sistema de protección a
la infancia de nuestro país, no ver cumplidas a corto plazo sus expectativas migratorias, falta de reconocimiento
de los derechos que les asisten como menores... Son sólo una parte del conjunto de los que acceden a nuestro
territorio pero son quizá los que afrontan una situación de mayor vulnerabilidad ya que sus actividades irregulares
y su presencia en la calle genera alarma social y es fuente de actitudes racistas y xenófobas. 
Nuestra acción con este sector de la infancia engloba un conjunto de prácticas que van desde la reducción de
daños y aproximación al circuito de protección de menores y redes de ayuda, a una labor de mediación social
intercultural y de trabajo de calle, etc.
Durante este ejercicio se ha incrementado el número de adolescentes inmigrantes no acompañados con los
que hemos trabajado en medio abierto.

El Punto de Encuentro es
un espacio físico, neutral y
adecuado para facilitar el

régimen de visitas con
padres y madres no

custodios
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Infancia y jóvenes en dificultades 2004
Usuarios

Apoyo socioeconómico a hijos de drogodependientes1 110

Intervención con familia/infancia en dificultad social2 1.452

Centros de acogida, residencia menores inmigrantes no acompañados3 341

Centros de día de menores en riesgo social 127

Centros de mediación social 2.006

Centros infantiles 0-3 años 903

Centros orientación y terapia infantil/familiar 445

Educación materno infantil y apoyo a la lactancia 669

Escuela de padres 175

Acogimiento familiar temporal o no preadoptivo 1.782

Intervención con menores inmigrantes no acompañados en medio abierto 493

Intervención socioeducativa medio abierto/medidas alternativas 

internamiento menores infractores 1.302

Intervención socioeducativa con adolescentes en riesgo social 405

Ludotecas, centros de ocio y tiempo libre, servicios complementarios 

de entretenimiento educativo 7.128

Mediación familiar-asesoramento técnico en Juzgados de lo Civil 1.310

Pisos emancipación de jóvenes/adolescentes que hayan estado bajo 

medida de protección 125

Pisos tutelados, hogares funcionales, casas de familia (0-18 años) 

menores protegidos 200

Proyectos de integración social, menores inmigrantes, gitanos... 540

Puntos de encuentro familiar-régimen de visitas padres no custodios 336

Servicios complementarios al medio escolar (transporte adaptado, 

ampliación de horarios...)4 3.200

Proyecto “canguros” conciliación vida familiar y laboral 0-6 años 137

Centros de atención y tiempo libre para hijos de temporeros agrícolas 341

Formación y evaluación de hijos de solicitantes de adopciones 

internacionales 604

Otros5 25.480

Total 49.611

1. Este proyecto es el mismo que aparece con la denominación atención a menores hijos de drogodependientes en el cuadro de drogodependien-
tes.

2. Intervención socioeducativa con familias pertenecientes a colectivos vulnerables. Se añaden usuarios de los proyectos de intervenciones edu-
cativas familiares e intervenciones educativas grupales con menores en dificultad social.

3. En 2004 se cierran 3 centros.
4. Dentro de este proyecto se han incluido otros proyectos más pequeños relacionados, como son los de transporte adaptado para niños, activi-

dades de ampliación de horarios escolares y refuerzo escolar.
5. Redistribución en otros proyectos.



Inclusión social y lucha contra la pobreza
Alimentos para la solidaridad

En el año 2004, la Unión Europea otorgó a España un presu-
puesto de 41.125.000 euros para la transformación de exceden-
tes agrícolas comunitarios en productos alimenticios. Junto con
España —que representa el 19,24 por ciento del total del presu-
puesto del plan— participan 10 países.
La Unión Europea canaliza estas ayudas a través del Fondo Espa-
ñol de Garantía Agraria (FEGA), organismo del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación. 
Es el FEGA, por tanto, el responsable de la ejecución del Plan de
Alimentos y que, como en años anteriores, solicitó a Cruz Roja
Española su participación en su desarrollo, suscribiéndose un
convenio al efecto.
Junto a la Oficina Central, participan 52 Comités Provinciales a través de los cuales se canaliza la distribución
de los alimentos a las organizaciones colaboradoras (5.974) y a los beneficiarios (997.924).
Fueron beneficiarios de la ayuda aquellas personas o grupos familiares que padecían una precaria situación eco-
nómica que les dificultaba el acceso a los medios básicos de supervivencia.
Las distintas empresas adjudicatarias han suministrado un total de 25,7 millones de kilos-litros de alimentos
que se han distribuido en dos fases. La primera de ellas en los meses de abril y mayo y la segunda en sep-
tiembre y octubre. En esta actividad han participado 1.215 voluntarios.
En 2004, la operación, denominada oficialmente “Plan de Ayuda de la Unión Europea a los más necesitados
del Reino de España”, cumplió 18 años.

Proyecto integral de lucha contra la marginación 
y exclusión social

Se desarrolla un acción global de intervención comunitaria en zonas deprimidas de las áreas metropolitanas,
cascos históricos degradados de grandes ciudades, así como áreas rurales de nuestro Estado donde se con-
centran relevantes bolsas de pobreza y marginación.
Llevamos a cabo procesos de intervención socio-comunitaria orientados a promover el desarrollo integral de
las personas que se encuentran inmersas en procesos de exclusión social.
Partiendo del análisis de la realidad social de cada localidad se articula un conjunto de prácticas orientadas a
desarrollar diferentes estrategias de inclusión.

Participación social
Se trata de implicar a los diferentes colectivos presentes en cada territorio —fundamentalmente familias, niños
y niñas, jóvenes y mujeres en dificultad social, inmigrantes en situación irregular— en actividades de carácter
sociocultural, de ocio y tiempo libre. A través de una propuesta de actividades de educación no formal abor-
damos la prevención de disfunciones psicosociales asociadas a los procesos de exclusión.

Inserción a través del empleo
Garantiza itinerarios individualizados de empleo desde donde se desarrollan acciones personalizadas de for-
mación prelaboral, información y orientación o intermediación laboral.
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Alimentos para la solidaridad 2004
Nº Beneficiarios Nº Entidades

Administración 154.201 1.205

Asociaciones y agrupaciones sin ánimo de lucro 111.775 573

Iglesia católica 360.978 2.546

Asociaciones no confesionales 49.509 298

Asociaciones confesionales no católicas 56.475 258

Fundaciones 57.884 294

Cruz Roja Española 174.024 599

Otras entidades 33.078 201

Total 997.924 5.974



Acompañamiento social
Establece un vínculo relacional desde donde se abordan aquellos aspectos personales y familiares que deter-
minan los procesos de exclusión y de inclusión. 

Acción coordinada y complementaria
Se establece una coordinación estrecha con los servicios sociales generales o de base de cada una de las loca-
lidades. Incidimos en las diferentes variables que interactúan en los fenómenos de pobreza y exclusión, tales
como: aislamiento, infravivienda, actividades marginales, analfabetismo, falta de expectativas, déficit en la
salud, paro de larga duración, falta de expectativas, baja autoestima, falta de habilidades sociales y profesio-
nales, elevado tráfico y consumo de drogas, inmigración irregular, temporerismo, etc. 

Intervención social en situaciones de vulnerabilidad social 

En muchas ocasiones, la implantación territorial de CRE nos convierte en un referente del sistema de ayuda
para el conjunto de personas que se ven inmersas en procesos de exclusión social, que acceden a nuestras
estructuras locales y provinciales demandando apoyo para la cobertura de diferentes necesidades.
Por este motivo desarrollamos una labor complementaria a los Servicios Sociales actuando también como pun-
tos de información, orientación, derivación y soporte social frente a demandas y situaciones de vulnerabilidad
(emergencias sociales, situaciones reactivas de necesidad, ayudas com-
plementarias...). Esta acción está muy vinculada al Programa de Alimen-
tos para la Solidaridad.

Personas sin hogar

A través de una intervención coordinada con Administraciones locales y
otras entidades de la iniciativa social que trabajan en este ámbito se inci-
de en los factores que condicionan la situación de las personas sin
hogar, abordando estas problemáticas desde diferentes ámbitos y nive-
les de intervención.
Son acciones específicas que tratan de promover procesos de recupe-
ración personal con quienes se encuentran, muchas veces en el “último eslabón del proceso de desafiliación
social, económica y relacional”.
Las estrategias de intervención que identifican nuestro trabajo son la cobertura de necesidades sociales, el
acompañamiento personal, el trabajo en red con centros y servicios así como con otras entidades sociales,
y la sensibilización y el trabajo con la comunidad. En esta actividad han participado 395 voluntarios.

Atención a temporeros

La mayor parte de las acciones se desarrollan desde nuestras estructuras locales en colaboración con Ayun-
tamientos y entidades locales para dar respuesta a las necesidades derivadas del desplazamiento temporal de
personas y familias en época de campaña agrícola. 

Investigación en el ámbito de la inclusión social

Integración de inmigrantes en las zonas rurales europeas. Proyecto Rural In
Se trata de un proyecto de continuidad en la línea de Proyectos de Intercambio Transnacional de la Comisión
Europea que fue seleccionado después del proceso de evaluación correspondiente a la primera fase. El infor-
me relativo al ejercicio anterior señalaba la necesidad de establecer políticas de inmigración que tuviesen en
cuenta la perspectiva de género y favoreciesen los aspectos clave de la integración, desde una perspectiva de
estabilidad. 
Así, se ha elaborado un Catálogo de Buenas Prácticas para la Integración de los Inmigrantes en el Medio Rural
y se han elaborado propuestas de políticas de integración de inmigrantes específicas para zonas rurales (dis-
ponible en www.rural-in.org).
Durante 2004 se han realizado cinco talleres en las localidades de St. Pölten (Austria), Trento (Italia), Camañas
(España), Jyväskylä (Finlandia) y Timisoara (Rumania) en los que participaron autoridades y asociaciones loca-
les así como representantes de vecinos e inmigrantes. Los talleres fijaron las bases de la campaña de medios
de comunicación que integra un spot televisivo grabado en cuatro países, cuña de radio, un documental y car-
teles de sensibilización. 
Como aspectos positivos de esta experiencia destacamos el análisis comparativo que permite desarrollar un
consorcio transnacional, la posibilidad de contar con un socio no perteneciente a la UE como es el caso de
Rumania, país receptor y emisor de emigrantes al resto de Europa, y el interés generado en la Federación Espa-
ñola de Municipios por el proyecto.
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Buenas prácticas y capacitación para la inclusión 

Talleres de autoexpresión de personas afectadas por procesos de exclusión social
La participación de las personas en las distintos ámbitos privados, públicos, formales e informales es funda-
mental para el desarrollo humano. El concepto moderno de ciudadanía en las sociedades democráticas está
íntimamente relacionado con el de participación, como elemento integrador y movilizador. 
La Unión Europea ha apostado por esta relación y, desde los Planes de Acción para la Inclusión Social, se ha
insistido en la participación de todos los actores sociales en la lucha contra la exclusión social, particularmen-
te la de las personas afectadas. 
Uno de los síntomas visibles de la exclusión es la carencia o dificultad en la participación social. Con el objeto
de luchar contra este aislamiento, se desarrollaron, en el marco de este proyecto, varios talleres de autoex-
presión en los que se reunieron participantes de distintos programas de intervención social.
Los talleres se desarrollaron en diez comunidades autónomas. Las conclusiones más importantes se recoge-
rán en una publicación.

Selección de buenas prácticas en la inclusión social
Al igual que en el año anterior, se realizó un proceso de detección y selección de buenas prácticas, aplicando
los criterios desarrollados en la investigación y el debate dentro de las organizaciones sociales. Los temas con-
cretos y las entidades cuyas prácticas se seleccionaron fueron: “Lucha contra la discriminación de cualquier
signo” (Fundación Triángulo, Madrid); “Inclusión educativa de niños y menores en dificultad” (Ayuntamiento de
Las Palmas); “Inclusión espacial: mejora de barrios y zonas degradadas” (Asayma, Toledo); “Mejora de las
situaciones de dependencia de personas mayores” (Cruz Roja en Cádiz); “Mejora de la igualdad de género en
la inclusión social” (Programa Óptima, Junta de Andalucía).

Capacitación para la inclusión
A lo largo del año 2004 y como tercer componente de este proyecto finalizó el desarrollo de la aplicación infor-
mática de intervención social, una herramienta que facilita el cumplimiento de los objetivos fijados por la Asam-
blea General de CRE.
La aplicación responde a un enfoque integral de las políticas y acciones para la inclusión social, reflejando la multi-
causalidad de la exclusión. Prioriza la actuación preventiva, antes que paliativa, y contribuye a optimizar el uso de
los recursos existentes, así como la gestión del conocimiento entre los distintos programas, proyectos y acciones. 
Los datos que se vuelcan incorporan información nominal de las personas con las que se produce la interven-
ción, que pueden participar en diferentes proyectos, actividades, etc., en distintos territorios, a lo largo del
tiempo. La implantación en todo el territorio, el volcado de datos y la obtención de informes permitirá conocer
las claves sociológicas de los usuarios y usuarias de los programas de CRE en cada punto del estado.
La aplicación y su Manual de Gestión fueron presentados en la reunión de la Comisión de Presidentes de Pla-
nes de Intervención Social celebrada en Madrid el día 22 de octubre de 2004. Durante el mes de octubre se
realizaron los cursos de formación, a los que asistieron técnicos de diversas oficinas territoriales y se desa-
rrolló un período de prueba. Está previsto que la aplicación comience a funcionar en 2005.

Participación en redes
En esta misma línea, continuamos participando en el grupo de trabajo sobre inclusión social del Consejo Esta-
tal de ONG en el seguimiento de los Planes Nacionales de Acción para la Inclusión Social (PNAIN). También
se ha mantenido una actividad sostenida sobre estos temas en el ámbito del Comité Ejecutivo de la EAPN-ES,
Red Española de Lucha contra la Pobreza.
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Personas en procesos de exclusión 2004
Usuarios

Apoyo social a personas en procesos de exclusión1 10.156

Centros de acogida personas sin hogar2 4.721

Intervención social con personas sin hogar3 1.813

Proyectos integrales de lucha contra la pobreza y exclusión social 

en zonas desfavorecidas4 1.372

Unidades móviles emergencia social5 464

Otros6 7

Total 18.533

1. Corresponde al proyecto denominado en 2003 apoyo social “sin techo” (comedores, roperos...).
2. Corresponde al proyecto denominado en 2003 centros de acogida “sin techo”.
3. Corresponde al proyecto denominado en 2003 intervención social con población “sin techo”.
4. Corresponde al proyecto denominado en 2003 proyectos integrales de lucha contra la marginación y exclusión social.
5. Corresponde al proyecto denominado en 2003 unidades móviles de atención al colectivo “sin techo”.
6. En otros se recogen usuarios de actuaciones de emergencia o muy específicas de ámbitos territoriales.



Plan de Empleo
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Empleo 2004
Programas Proyectos H M T
Formación Competencias personales y sociales 25 55 80

Talleres prelaborales 0 3 3

Capacitación profesional1 2 5 7

Proyectos mixtos formación y empleo2 0 22 22

Intermediación Servicios de orientación e información laboral 4.714 6.421 11.135

sociolaboral Servicios de intermediación 452 934 1.386

Iniciativas de Información y asesoramiento 289 414 703

desarrollo Personas beneficiarias de empresas creadas 39 27 66

empresarial

Programas Red interlabor@ - itinerarios integrados de empleo3 7.699 9.431 17.130

integrales Equal eneas - itinerarios integrados de inserción para 

de empleo solicitantes de asilo4 270 192 462

Otros proyectos integrales5 2.450 3.217 5.667

Las nuevas Ciberaulas para el empleo 424

tecnologías Espacios de búsqueda activa de empleo 3.677

y el acceso al

empleo

Total personas6 14.309 18.086 32.395

1. Agrupa proyectos de capacitación profesional y formación ocupacional para colectivos vulnerables.
2. Agrupa programas de garantía social, talleres de empleo y prácticas en empresa.
3. Dirigido en el caso de Cruz Roja Española fundamentalmente a personas inmigrantes. Proyecto Operativo de Lucha Contra la Discriminación,

cofinanciado por el Fondo Social Europeo.
4. Dirigido a personas solicitantes de asilo. Iniciativa comunitaria cofinanciada por el Fondo Social Europeo.
5. Dirigido a todos los colectivos vulnerables. Son proyectos de ámbito territorial con acciones de formación, intermediación y sensibilización. 
6. En las tablas de este apartado, las personas se contabilizan una única vez en cada casilla y, por tanto, los totales no coinciden con la suma de

los parciales, puesto que una misma persona puede participar en más de un programa o puede pertenecer a más de un colectivo.
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Empleo 2004
Usuarios

Formación prelaboral 5.966

Capacitación profesional 3.353

Orientación profesional 28.138

Intermediación laboral 7.509

Autoempleo 703

Total participantes 32.395
Total inserciones realizadas 8.028
Ratio de inserción registrada 25%

Distribución de participantes por colectivos y programas 2004
Inmigrantes 25.811

Solicitantes de asilo y refugio 569

Discapacitados 548

Drogodependientes 757

Jóvenes en riesgo de exclusión 559

Mujeres en dificultad social 2.568

Reclusos y exreclusos 578

Otros 2.170

Total* 32.395

*En las tablas de este apartado, las personas se contabilizan una única vez en cada casilla, y por tanto los totales no coinciden con la suma de los
parciales, puesto que una misma persona puede participar en más de un programa o puede pertenecer a más de un colectivo.

A lo largo de 2004, Cruz Roja ha consolidado su Plan de Empleo para colectivos vulnerables dirigido a mejorar
las condiciones de vida de las personas socialmente más desfavorecidas y a facilitar el ejercicio de uno de sus
derechos fundamentales como ciudadanos y ciudadanas a través de su inserción laboral, por cuenta propia y
ajena, en el mercado de trabajo normalizado. 
Durante el año se ha realizado una mejora continua de las intervenciones, se ha avanzado en metodologías y proce-
dimientos de gestión y en el análisis de los impactos de los proyectos para las personas atendidas. Se ha diversifica-
do la tipología de los proyectos y se ha trabajado entre toda la red territorial de los Servicios Integrados de Empleo de
Cruz Roja Española para el intercambio de experiencias y la transferencia de aprendizajes, todo ello a través de semi-
narios de fortalecimiento territorial, reuniones de contraste, cursos de formación y asistencia técnica permanente.
A través de los distintos Servicios Integrados de Empleo (SIE) de Cruz Roja se han alcanzado los siguientes resultados:

• Mejora de la empleabilidad de 32.395 personas.
• Colaboración de 3.250 empresas en todo el territorio.
• Se han gestionado 14.046 contratos de trabajo para un total de 8.014 personas.
• Asesoramiento a 703 personas sobre el trabajo por cuenta propia, lo que se ha traducido en 66 empresas

creadas con el apoyo de 43 microcréditos gestionados.
• Más de 308 acciones de difusión, sensibilización y comunicación, que han tenido un alcance de 225.000 per-

sonas, en las que se ha dado a conocer la situación, barreras y dificultades de acceso al mercado de traba-
jo de los colectivos vulnerables en la lucha contra la discriminación laboral. 

• Intervenciones en materia de empleo con más de 115 instituciones públicas y privadas, optimizando los recur-
sos e intervenciones.

Aclaración sobre la evolución en la participación en los programas de empleo 
de Cruz Roja

En el año 2003 la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo realizó una evaluación intermedia sobre el desarrollo del Pro-
grama Operativo Lucha contra la Discriminación. Entre otras conclusiones, el informe de evaluación recomendaba a Cruz Roja
intensificar las actuaciones, trabajando con menos personas y realizando más acciones de los itinerarios con cada persona.
En el siguiente cuadro se refleja la evolución del total de participantes en las diferentes acciones que forman los itinerarios, inde-
pendientemente de los programas en los que se enmarcan las acciones. En el cuadro se comprueba cómo con menos partici-
pantes totales se han alcanzado mayores niveles de participación en todas las acciones y más inserciones.



Cabe destacar que la intervención directa se desarrolla en casi la totalidad de las capitales de provincia y en más
de 65 Asambleas Locales con equipos de trabajo mixtos de personal asalariado y más de 739 voluntarios y volun-
tarias. Este quehacer se ha enmarcado en una estrategia institucional por la inclusión que se ha puesto de mani-
fiesto en una estrecha colaboración y complementariedad con el Plan de Intervención Social de Cruz Roja.

Programas integrales de empleo

Se apuesta por un trabajo integral y personalizado con cada participante a través de la metodología de itinera-
rios integrados de inserción. Se basa en la elaboración de una estrategia a corto y medio plazo que analice la
situación de cada persona y sus posibilidades de empleo en el entorno local que permita diseñar de manera
conjunta, entre el equipo de Cruz Roja y el participante, un recorrido de acciones para lograr el objetivo de una
inserción estable en el mercado de trabajo. 
El número de acciones que debe realizar cada persona no es único, puesto que dependerá de las barreras del
entorno y de las dificultades con las que se encuentre cada participante, así como de su capacidad para supe-
rarlas. Se trata de un proceso no siempre lineal, en el que progresivamente se van mejorando las posibilidades
y competencias de las personas para acceder al mercado de trabajo. Por ello, los itinerarios de inserción par-
ten siempre de un diagnóstico específico para cada persona, el cual se va revisando permanentemente según
las diferentes acciones. 
Este trabajo se desarrolla en los programas que a continuación se detallan:

Programa Operativo Plurirregional. Lucha contra la discriminación laboral 
Las acciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, tienen como eje prioritario la inserción en el merca-
do de trabajo de los más desfavorecidos. 
El programa está gestionado por diferentes entidades públicas y privadas. Cruz Roja desarrolla las actuaciones
dirigidas a mejorar las condiciones de empleabilidad principalmente de la población inmigrante, que se ejecutan
a través de la Red Inter-labor@.
Durante 2004 se han realizado las siguientes actividades con 17.130 personas:

• 658 acciones de formación prelaboral con 4.642 personas, en temas como habilidades sociales para el mer-
cado de trabajo, aprendizaje del castellano, hábitos laborales, talleres de competencias transversales para el
empleo, salud e higiene en el trabajo... 

• 197 cursos de capacitación profesional en los que han participado 2.538 personas, a las que se ha facilitado
el aprendizaje de un oficio, el reciclaje ocupacional, la adaptación a los requerimientos de cualificación del teji-
do empresarial, prácticas en empresas... 

• 1.460 acciones grupales y 54.481 tutorías individualizadas de orientación laboral a 16.057 personas a través
del asesoramiento sobre el mercado de trabajo, establecimiento de objetivos profesionales, sesiones infor-
mativas, técnicas de búsqueda de empleo, tutorías individualizadas… 

• En los procesos de intermediación laboral, un 38% de las personas participantes en los itinerarios han sido
preseleccionadas para alguna oferta de trabajo y se han gestionado 3.268 contratos de trabajo para 2.617
personas. Se ha potenciado la diversificación profesional, asesoramiento al empresariado para la contrata-
ción, seguimiento personalizado en la empresa… 

• Apoyo a 1.547 personas a través de medidas complementarias de apoyo al itinerario, como ayudas econó-
micas, prestación de servicios para personas dependientes, apoyo social y legal… 

Otras actividades desarrolladas en el marco de la Red Inter-labor@ han sido:

• Formación de los equipos mixtos de empleo, con una participación total de 390 personas, a través de 209
acciones y elaboración de la guía de formación prelaboral.

• Actividades de difusión y de sensibilización.
• Establecimiento de acuerdos y convenios de colaboración con administraciones, entidades, empresas y agen-

tes sociales.
• Más de 2.206 asistencias técnicas para la preparación, coordinación, seguimiento y evaluación interna de las

actuaciones.

A esta información hay que añadir que los cursos de formación se han incrementado en un 29%, el tiempo de
dedicación a cada persona en las sesiones de orientación ha sido el doble que el del año anterior; y de las per-
sonas preseleccionadas en intermediación el 39,5% ha sido finalmente contratado. 
Como resultado de este trabajo conjunto entre los participantes y los equipos del programa, se han registrado
9.590 contratos de trabajo realizados a 6.845 personas (3.260 hombres y 3.585 mujeres). En 2004 se realizó
un estudio sobre las personas que participaron en itinerarios de inserción el año anterior y se obtuvo como
resultado una tasa de inserción del 56%. 
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Proyecto Equal ENEAS. Inserción laboral de las personas solicitantes de asilo 
En el marco de la Iniciativa Comunitaria EQUAL, en 2004 se ha consolidado este proyecto, cofinanciado por el
FSE y la DIG II, dirigido a fomentar la inserción sociolaboral de las personas solicitantes de asilo.
Se ha articulado a través de 7 oficinas territoriales con dos tipos de acciones:

• Las dirigidas a 462 personas solicitantes de asilo, las cuales han participado en 49 cursos de formación rea-
lizados por CRE. Se han realizado 2.109 sesiones de orientación individuales y grupales. Y para apoyar el
acceso de las personas a la formación, se han concedido 398 becas y ayudas de diverso tipo (formación,
material, subsistencia, transporte al centro de formación...). 67 hombres y 30 mujeres han encontrado final-
mente un empleo, después de seguir su itinerario individualizado.

• Y las acciones comunes dirigidas a la mejora de la capacidad de intervención de los equipos, reforzando las
competencias del personal del proyecto. 

Destaca la puesta en marcha de tres ciberaulas que han sido el trampolín para la alfabetización digital, la for-
mación en nuevas tecnologías y la búsqueda de empleo de 75 personas.
El proyecto ENEAS EQUAL da especial relevancia al intercambio de experiencias a nivel europeo. En coordi-
nación con proyectos de Austria y Holanda se ha organizado durante el 2004 la Conferencia de Maastricht
sobre la integración sociolaboral de las personas solicitantes de asilo. Además se ha llevado a cabo un estu-
dio sobre el impacto de los proyectos de integración sociolaboral sobre el acceso al empleo y la calidad de vida
de las personas solicitantes de asilo.
En lo relativo a la difusión del proyecto se han realizado jornadas con empresarios y se han diseñado produc-
tos destinados a apoyar la formación de las y los solicitantes de asilo (CD, agendas, folletos...).
Finalmente durante el 2004 el proyecto ENEAS ha avanzado en el trabajo en red entre entidades públicas y
entidades sociales con el objetivo común de la integración social de las personas. Se han creado grupos de
trabajo mixtos que han coordinado las acciones a nivel estatal y a nivel territorial. 

Otros proyectos integrales
La consolidación del Plan de Empleo ha permitido el desarrollo de proyectos de empleo específicos para cada
ámbito territorial en los que se trabaja con diferentes colectivos todos los aspectos de desigualdad y discrimi-
nación laboral. En 2004 han participado 5.667 personas en situación de vulnerabilidad. 
Se debe mencionar el proyecto plurirregional NEXOS, enmarcado en la Iniciativa Comunitaria EQUAL y cen-
trado en la lucha contra la racismo y la xenofobia; en concreto destaca la iniciativa “Itinerarios de inserción
sociolaboral con familias”, que trataba de experimentar una metodología de trabajo para la incorporación de
familias inmigrantes de las zonas urbanas a las zonas rurales con alto índice de despoblamiento. En 2004 se
han insertado ocho familias.

Programas de formación e investigación

Además de todas las acciones enmarcadas en los distintos programas integrales, en algunas oficinas territo-
riales han desarrollado acciones complementarias y específicas de formación para colectivos vulnerables, aun-
que se debe destacar que la mayoría de ellas se han llevado a cabo en el marco de otros programas integra-
les, y las específicas apenas son representativas.
Entre las iniciativas que han comenzado a desarrollarse en este ejercicio, cabe destacar:

Formación on line de postgrado: intervención sociosanitaria
Curso de postgrado a distancia en tres localidades cuyo objetivo ha sido ofrecer oportunidades de forma-
ción continua y más especializada para promover el acceso a estas personas a una mayor diversificación
profesional y mejora laboral. Se ha realizado durante nueve meses en colaboración con la Universidad
Ramón Llull y la Dirección General de Integración de los Inmigrantes para formar a 77 personas, de las que
66 han recibido la certificación.

Proyecto Equal MEDEA. Lucha contra el racismo y la xenofobia
Ofrece competencias y capacidades tanto a personal técnico de corporaciones locales como a personas
desempleadas en la lucha contra el racismo y la xenofobia en el mercado laboral. 
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El proyecto ENEAS ha avanzado en el trabajo en red entre
entidades públicas y entidades sociales con el objetivo común
de la integración social de las personas



La participación de Cruz Roja se ha centrado en la formación de técnicos de 28 corporaciones locales en el
ámbito de la inmigración, a través de unas jornadas sobre “Igualdad de oportunidades y la lucha contra la dis-
criminación”, así como de la reedición de materiales auto-formativos “Mediación sociolaboral. Manual formati-
vo para la intervención” destinado a técnicos de empleo. También se ha facilitado información y transferencia
de metodologías a través del Centro de Análisis y Recursos sobre Inmigración y Ciudadanía (CARIC). Desta-
ca la realización de ocho talleres formativos sobre “Protección social y empleo” a 121 personas desemplea-
das procedentes de 14 corporaciones locales.

Proyecto Equal NEXOS 
Cruz Roja ha desarrollado acciones formativas para profesionales y voluntarios en materia de antidiscrimina-
ción y de mediación intercultural. En concreto a través de cursos sobre “Estrategias y herramientas de sensi-
bilización para la acción social” y “La dinámica intercultural”. En ambos han participado 65 personas. 
En el área de Investigación se han desarrollado once estudios con la participación de siete oficinas territoriales
de Cruz Roja, Universidades, Diputaciones, Ayuntamientos... en los siguientes ámbitos: el tejido empresarial y
la inmigración, la gestión del conocimiento y la mejora de procesos, los equipos de trabajo multiculturales, la
inmigración magrebí, minority elderly care, mujer e inmigración en los servicios de proximidad, viabilidad de
empresas en el ámbito rural dedicada a la ayuda a domicilio. Además, a nivel estatal, se han terminado dos pro-
yectos de investigación que abarcan temas relacionados con el empleo y las mujeres con especiales dificulta-
des de inserción sociolaboral.

• “Mujeres inmigrantes en los trabajos sexuales: condiciones de vida y de trabajo, indicadores de exclusión social
y estrategias para la dignificación. Memoria”. Se ha realizado una aproximación directa a través del trabajo de
campo.

• “Housework and Care Taking: strategies of reconciliation in different family units”. Investigación transnacio-
nal acerca de los servicios de proximidad, especialmente en el ámbito del servicio doméstico y de cuidados,
como medio para conciliar la vida laboral y familiar desde una perspectiva comparada con otros países euro-
peos. Se ha editado un CD y un informe del estudio nacional y trasnacional.

Programas de inserción laboral

Uno de los principales objetivos de los Servicios Integrados de Empleo de Cruz Roja — desde los que se desa-
rrollan los distintos programas y proyectos— es la mejora de la empleabilidad de las personas y grupos más
desfavorecidos y la consecución de un mayor nivel de autonomía para el acceso y mejora en el empleo. 

Proyectos de información laboral
La información es una pieza clave para la inserción laboral. Una parte importante de las personas que partici-
pan en los proyectos de información afrontan una situación de especial vulnerabilidad al no tener regulada su
situación administrativa. Los proyectos ofrecen información sobre tramitación de solicitudes de permisos de
trabajo y residencia, realidad del mercado laboral, etc. 

Proyectos de orientación
La orientación profesional supone el eje conductor de todo el proceso de inserción laboral y contribuye, de
manera fundamental, a hacer frente a una parte importante de las dificultades y limitaciones que las personas
encuentran en su acceso y mejora en el empleo. 
El trabajo realizado en colaboración con los Servicios Públicos de Empleo en muchas Comunidades Autóno-
mas permite desarrollar la orientación como un refuerzo importante del Plan de Empleo, al articular procesos
de inserción con 11.135 personas que no participaban en otros proyectos de empleo de CRE.
En este ejercicio se ha implantado un proyecto de Mediación Sociolaboral destinado a personas drogodepen-
dientes. Su metodología se basa en el acercamiento de los recursos a las personas, en la mediación y en un
trabajo de motivación hacia el empleo e intensificación de las acciones de orientación de forma exhaustiva y
muy personalizada.
En el 2004 han sido atendidas 590 personas. Se ha hecho un importante esfuerzo por adaptar el servicio para
visibilizar a las mujeres, que son minoría en los centros de drogodependencias, y para que las respuestas que
ofrece el SMS también llegaran a estas participantes. 
Son destacables los logros del proyecto en cuanto al acceso al empleo de las personas drogodependientes
atendidas, el 40% de las personas ha encontrado un empleo en 2004. La experiencia en este ejercicio será
transferida a otros colectivos.
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Proyectos de intermediación laboral
La intermediación laboral es el elemento clave que permite cerrar el ciclo
de intervención con las personas y lograr su inserción sociolaboral. Se
dirige fundamentalmente a las personas que a pesar de poseer las com-
petencias profesionales adecuadas tienen mayores dificultades para
acceder de manera autónoma a las ofertas de empleo de las empresas.
El contacto con el tejido empresarial que requiere la intermediación pro-
picia la sensibilización de quienes pueden ofrecer un puesto de trabajo y
aumenta el conocimiento del mercado de los prospectores de empleo.
La actividad se centra en conseguir ofertas de empleo y realizar una ade-
cuada preselección de candidatos que cubra las demandas empresaria-
les. Los proyectos específicos centrados en facilitar a las personas la
participación en procesos de selección de personal, fundamentalmente
agencias de colocación, han arrojado como resultado 1.386 personas,
algunas de las cuales participan en otros proyectos de empleo de Cruz
Roja.

Programas de apoyo y desarrollo de iniciativas 
empresariales

Son programas que contribuyen a que personas con una idea de nego-
cio puedan incorporarse al mercado laboral por cuenta propia a través del apoyo y el asesoramiento a sus
ideas emprendedoras. En 2004 ha continuado el trabajo del equipo de “Autoempleo y microcrédito” de CRE,
cuyo objetivo es potenciar la creación de iniciativas empresariales y compartir la experiencia adquirida entre ofi-
cinas territoriales. 
En el marco del programa caben destacar dos proyectos que detallamos a continuación:

El Proyecto IMPULS@: Apoyo al Autoempleo y Microcréditos
El trabajo se ha centrado en informar, asesorar y orientar a las personas para la creación de proyectos de auto-
empleo e iniciativas empresariales sobre distintos aspectos de la creación, gestión y desarrollo de dichas ini-
ciativas y el acceso a microcréditos para personas sin aval, a través de la mediación de Cruz Roja con entida-
des financieras para poder iniciar su proyecto empresarial.
En cuanto al trabajo realizado en las acciones grupales, principalmente se ha centrado en la información y
la motivación para el autoempleo con aquellos participantes que han mostrado algún interés por esta fór-
mula de integración en el mercado de trabajo o con aquellos que han mostrado un perfil adecuado como
emprendedores. 
Del total de personas atendidas, un 9,3% ha puesto en marcha su idea de negocio, lográndose iniciar 66 ini-
ciativas de autoempleo a lo largo del año 2004 (39 hombres y 27 mujeres). Las iniciativas desarrolladas han
sido en hostelería, tiendas de alimentación, actividades recreativas, estética y salud, venta al por menor, kios-
co de prensa... 
Para algunos de estos proyectos empresariales se ha gestionado la concesión de 43 microcréditos (a partir del
convenio de colaboración firmado con la Fundación Un Sol Mòn). 

El Proyecto de Codesarrollo - Retorno - Equal Nexos
En el marco de la iniciativa comunitaria Equal, en cooperación con las entidades que forman parte de la Agru-
pación de Desarrollo, se ha experimentado una metodología de trabajo que ha permitido a personas empren-
dedoras inmigrantes desarrollar un proyecto empresarial en su país de origen, en concreto Senegal, a través
de un acompañamiento en España del proceso de análisis del proyecto empresarial, de formación y de apoyo
en la búsqueda de financiación para su desarrollo.
Se han apoyado seis proyectos empresariales en actividades económicas como fabricación de sal, taller textil,
pollo y bovino, carpintería, comercialización del pescado y producción hortícola.

Programas de promoción de las nuevas tecnologías para el acceso al empleo

En el marco de desarrollo del Plan de Empleo para colectivos vulnerables de Cruz Roja se ha considerado nece-
sario favorecer el acceso a la sociedad de la información y la comunicación de aquellas personas con mayores
dificultades de inserción laboral, contribuyendo a la igualdad de oportunidades.
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El uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC) se incorpora en los diferentes
programas y proyectos de manera transversal y forma parte de los itinerarios de inserción. Se destacan dos
tipos de proyectos complementarios entre sí:

Espacios de búsqueda activa de empleo
Es un espacio abierto y flexible para que las personas, de manera autónoma, puedan buscar empleo. Está equi-
pado con ordenadores, Internet, prensa diaria y especializada y teléfono, que posibilitan la búsqueda de infor-
mación y de empleo a través de las web especializadas, localizando empresas que ofertan sus puestos a tra-
vés de la red. Se facilita la apertura de carpetas personalizadas y cuentas de correo en los ordenadores, en las
que ir actualizando currículums, direcciones, cartas de presentación, etc., necesarios en el proceso activo de
búsqueda de empleo. 

Proyecto de Ciberaulas para la Inserción Laboral 
A través de aulas dotadas de equipamiento informático se imparten acciones formativas para mejorar el per-
fil profesional y las posibilidades de inserción sociolaboral de sus usuarios, en concreto a través de cursos
básicos y avanzados de Microsoft, Word, Excell, correo electrónico e Internet. En algunos centros se han
incorporado las NTIC en el aprendizaje del idioma. La formación en Nuevas Tecnologías está cada vez más
consolidada en los centros y es demandada por los participantes.

Programas de sensibilización y cooperación con el entorno

Cruz Roja enmarca estos proyectos, en el trabajo con el
entorno, a través de acciones de formación, información
y sensibilización. Tiene como principal misión el dotar de
instrumentos, reflexión y análisis a la sociedad sobre los
obstáculos que el fenómeno de la desigualdad y las prác-
ticas discriminatorias generan para las personas con
especiales dificultades en su inserción laboral.

Equal Medea
Su objetivo ha sido contribuir a la lucha contra el racismo
y la xenofobia. Para ello se ha realizado una campaña
informativa sobre “Protección social y mercado laboral”
cuyo slogan era “¿Te has quedado en paro? No lo dejes,
infórmate”. Ha sido dirigida a personas y grupos vulnera-
bles de 28 corporaciones locales (15.000 polidípticos y
35.000 guías multilingües).

Construyendo la integración laboral. Encuentros y jornadas de sensibilización
Su objetivo principal es contribuir a la construcción de una imagen positiva y normalizadora del hecho migrato-
rio; combatiendo la visión mayoritariamente negativa, problematizada y catastrofista del mismo.
El objetivo común es difundir los beneficios que pueden derivarse para la sociedad en su conjunto si se aplica
la igualdad. Se trata de emprender acciones preventivas, y que apuesten por la visibilización de la aportación
de las personas inmigrantes a la sociedad de acogida y la integración. Para ello se han realizado las siguientes
actuaciones:

• Tres cursos sobre “Estrategias de lucha contra la discriminación” y un curso sobre “Estrategias de comuni-
cación para la promoción de la igualdad de trato”, con un total de 110 participantes procedentes de 32 aso-
ciaciones, agentes sociales, entidades y administraciones. 

• Producción de la exposición itinerante “Aprende a Mirar de Cerca”, en la que han participado escritores, aso-
ciaciones de inmigrantes, fotógrafos y humoristas gráficos, cuyo objetivo era sensibilizar sobre las barreras
y obstáculos que afrontan las personas inmigrantes para su integración y contribuir a mostrar una imagen nor-
malizada y positiva de la misma.

• Se ha realizado un concurso de fotografía “Aprende a Mirar de cerca” sobre tres temas centrales: “Aportacio-
nes de la inmigración en mi localidad”, “Aspectos comunes de la inmigración” y “Gestos por la integración”.
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Ciberaulas 14 464

Espacios de búsqueda 31 4.701

Las nuevas tecnologías y el acceso al empleo Nº centros Nº particitantes



Cruz Roja Juventud





Cruz Roja Juventud, sección juvenil de Cruz Roja Española, ha llevado a cabo durante 2004 acciones enfoca-
das a la mejora de la calidad de vida de la infancia y la juventud, así como el fomento de la participación de los
jóvenes no sólo en el ámbito estatal, sino también a través de la red internacional de secciones juveniles de
Cruz Roja y Media Luna Roja que ha participado en foros y encuentros, dando una dimensión más global a su
acción. 
La implicación de Cruz Roja Juventud en redes externas juveniles de trabajo ha sido uno de los pilares funda-
mentales del desarrollo de la acción de la asociación. La coordinación de acciones con otras ONG, con los
Consejos de la Juventud, y otras asociaciones juveniles ha abierto un campo de trabajo conjunto en pro de una
mejora de la infancia y la juventud. Cruz Roja Juventud estructura sus acciones en seis áreas de trabajo trans-
versales a todos los planes de Cruz Roja Española.
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Cruz Roja Juventud

Cruz Roja Juventud 2004
Voluntarios Afiliados Usuarios

Educación al desarrollo y cooperación

internacional 1.342 429 53.033

Educación ambiental y sostenibilidad 1.002 681 18.882

Intervención e inclusión social 5.920 1.363 141.127

Perspectiva de género y coeducación 351 104 8.821

Participación 3.014 927 18.412

Promoción y educación para la salud 2.371 844 111.600

Total 14.000 4.348 351.875

Cursos Profesores Alumnos
Escuelas de ocio y tiempo libre 479 502 5.751



Área de Promoción y Educación para la Salud
Desde el Área de Promoción y Educación para la Salud llevamos a cabo un proceso de formación y responsa-
bilidad de los menores con la finalidad de que adquieran los conocimientos, actitudes y los hábitos básicos para
la defensa y la promoción de la salud, considerada como una de las áreas más importantes de trabajo peda-
gógico en la educación social.
La labor en este campo adquiere dos perspectivas: un punto de vista preventivo, que capacita para evitar pro-
blemas de salud mediante el control de situaciones de riesgo, y una perspectiva de promoción de la salud, que
capacita a adoptar formas de vida saludables.

Programa de Educación para la Salud
Las intervenciones realizadas intentaron fomentar el interés en los y las jóvenes por la adopción de hábitos y
conductas saludables como parte de su desarrollo integral, modificando aquellos comportamientos que res-
pondían a costumbres individuales y sociales insanas y peligrosas para la salud, así como promover entre los
y las jóvenes actitudes de responsabilidad respecto a las drogodependencias con especial referencia a las dro-
gas de síntesis, alcohol y tabaco, accidentes de tráfico, sexualidad, VIH/SIDA y trastornos en la conducta ali-
mentaria (anorexia, bulimia). Éstos fueron los objetivos que durante este
año persiguió el programa de Educación para la Salud.
De esta forma, no sólo pretendíamos transmitir información y conoci-
mientos elementales sobre cuestiones de salubridad, sino desarrollar en
el conjunto de la población hábitos capaces de modificar comporta-
mientos insanos o peligrosos para la salud.
El ámbito comunitario es un espacio de participación social donde desa-
rrollamos estrategias de intervención educativa. Conlleva comprometer
a la propia comunidad en la búsqueda de soluciones a los problemas
que la afectan, por lo que las intervenciones preventivas han de ajustar-
se a las necesidades reales detectadas.

“Sexo con Seso”
Como soporte divulgativo a nuestro trabajo en las actividades del Programa de Educación para la Salud, se
desarrolló la campaña “Sexo con Seso”, cuyo objetivo general fue informar, formar y sensibilizar a los jóve-
nes para fomentar una actitud sexual responsable entre la juventud, que les permita tener unas relaciones
sexuales seguras y satisfactorias, entendiendo como seguridad la disminución del número de embarazos no
deseados y de las infecciones de transmisión sexual y SIDA. Dicha campaña se instrumentó a través de una
Oficina de Información Itinerante que recorrió diversas localidades del Estado, centrándose en actividades
dirigidas a sensibilizar a los jóvenes.
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La participación social
conlleva comprometer a 

la propia comunidad en la
búsqueda de soluciones 

a los problemas que 
la afectan
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Área de Intervención e Inclusión Social
Programa de Infancia en Riesgo y Conflicto Social

Proyecto de Centros de Mediación Social
El programa persiguió el bienestar de todos los menores, promoviendo la cobertura de sus necesidades bási-
cas, para que alcanzaran un desarrollo integral, a nivel personal, familiar o social. Estuvo dirigido a niños y niñas
de edades comprendidas entre 6 y 14 años en situación de dificultad social y/o conflicto social. Entre las acti-
vidades que se desarrollaron destacan: apoyo escolar, actividades de ocio y tiempo libre (talleres, juegos, etc.),
actividades en el medio rural o en periodos vacacionales, etc.

Proyecto de Atención a la Infancia Hospitalizada e Intervención Domiciliaria con Menores Afectados 
por Enfermedades de Mediana y Larga Duración
El ingreso hospitalario supone para el menor la adaptación a una situación extraña, por ello, a través de activi-
dades lúdicas y apoyo escolar, tratamos de mejorar su calidad de vida.

Programa de Juventud en Riesgo y Conflicto Social

Proyecto de Intervención en medio abierto con menores infractores
Cruz Roja Juventud pretende facilitar la ejecución de las medidas judiciales de prestación en beneficio de la comunidad
dictadas por los Juzgados de Menores, a través de la realización de las tareas socioeducativas como alternativa al inter-
namiento de menores que infringen normas sociales. Se estableció un itinerario educativo centrado en el trabajo dentro
del ámbito individual, familiar y del entorno, igualmente en el conocimiento y valoración de sí mismo, la autonomía y res-
ponsabilidad, hábitos de higiene, relación del menor con la familia y la integración en el medio social, escolar y laboral.

Programa de Educación para la No Violencia

Prevención de Conductas Violentas
La violencia sigue regulaciones complejas, en general se adapta a la situación y es producto del aprendizaje.
Por ello identificamos y analizamos las situaciones violentas, reflexionamos sobre la información a la que tene-
mos acceso, mostrando nuevos modelos de resolución de conflictos; potenciando las habilidades sociales y de
comunicación. Este proyecto pretende facilitar herramientas dirigidas a la resolución de conflictos sin violencia,
de los jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y 20 años.

Campaña de Juguetes
La Campaña de Juguetes de Cruz Roja Juventud persigue la sensibilización y concienciación de la población
ante la situación de desigualdad social existente: demasiadas familias en España viven en situación de pobreza.
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Este hecho repercute directamente en más de un millón de niños y niñas. La recogida de juguetes la entendemos como
una respuesta por parte de la ciudadanía ante esta situación y como un instrumento para acciones de sensibilización.
Huyendo de planteamientos asistencialistas, se planteó una Campaña de Juguetes enfocada a la educación
para la paz que nos permitiese transmitir valores y actitudes a favor de la no violencia, la no discriminación y la
equiparación de derechos.

Área de Educación para el Desarrollo 
y Cooperación Internacional
Estamos convencidos de que sólo a través de la educación y sensibilización podremos comprender las distintas
problemáticas y la diversidad de nuestro planeta. Analizando críticamente la realidad podremos favorecer con-
ductas tolerantes, solidarias y participativas para trabajar por un mundo más justo y equitativo para todos y todas. 
Todos y todas tenemos la capacidad y responsabilidad de educar en valores solidarios a la infancia y juventud
para que sean corresponsables de la realidad y de la necesidad de cambiarla a través de la participación y movi-
lización social.

Difusión y Promoción de la Educación para el Desarrollo entre la Infancia y Juventud 
(Proyecto enmarcado en la Estrategia de Cooperación para el Desarrollo de Cruz Roja Española y la Agencia
Española de Cooperación Internacional)
Trata de implicar a la infancia y juventud como agentes dinámicos de promoción del desarrollo. Todas las acciones
llevadas a cabo en el marco de este proyecto global persiguen concienciar a niños, niñas, jóvenes y sus agentes
socializadores y educativos más cercanos (familia, escuela, educadores, grupos de iguales...) sobre la situación
que atraviesan los países en desarrollo, así como los colectivos vulnerables de nuestro entorno inmediato.
De esta forma, la idea general ha sido trabajar “para” y “por” la Educación para el Desarrollo mediante dos
ámbitos básicos de intervención. 

• Intervención con la infancia y juventud a través de la Red Territorial de Cruz Roja Juventud
Con niños y niñas de 6 a 12 años tanto en Educación formal como no formal. Para su desarrollo se han crea-
do materiales que recogen actividades y contenidos referentes a los temas de trabajo en los que se centra
el proyecto: la Cooperación Internacional y la Interculturalidad.
Así, los Cuadernos de Abel son unos materiales específicos para niños y niñas, que les permiten conocer y ana-
lizar distintas problemáticas y realidades de alcance global que nos afectan a todas y todos.

• Jornadas sobre Educación para el Desarrollo a nivel estatal
1ª Jornadas: “La Cooperación Internacional desde la Educación para el Desarrollo”. Madrid, 24, 25 y 26 de
marzo de 2004.
2ª Jornadas: “La Interculturalidad en el marco de la Educación para el Desarrollo: retos y posibilidades de
intervención socioeducativa”. Madrid, 4, 5 y 6 de octubre de 2004.

Han pretendido ser no sólo un espacio formativo sino también de intercambio y enriquecimiento mutuo, donde
los participantes, de diversas entidades y organizaciones del territorio nacional, han aportado conocimientos,
experiencias y su metodología de trabajo.

Escuelas, Puentes de Solidaridad
Campaña de recogida de material escolar para Colombia y Mozambique con la que se perseguían dos objeti-
vos. Uno era sensibilizar a los niños, niñas y jóvenes de España sobre las consecuencias para el alumnado de
otros países de la pobreza, desastres naturales o conflictos armados, dando a conocer las acciones institucio-
nales en materia de cooperación.
Y el segundo, dotar de materiales escolares que posibiliten el inicio del curso en las escuelas de otros países
de alumnos en situación de vulnerabilidad identificadas por el Departamento de Cooperación Internacional.
Como en las anteriores ediciones, la campaña se ha visto respaldada por una parte muy importante de la red
de oficinas territoriales de CRJ que han contado con la implicación de cientos de voluntarios y voluntarias, que
han llegado a más de 500 centros educativos españoles.

Analizando críticamente la realidad podremos favorecer conductas
tolerantes, solidarias y participativas para trabajar por un mundo
más justo y equitativo



Área de Perspectiva de Género y Coeducación
Programa de Sensibilización y Prevención 
de la Violencia de Género
Se desarrollan diversas acciones de sensibilización en torno a la vio-
lencia de género, así como otras intervenciones de carácter educati-
vo dirigidas a niños, niñas y jóvenes cuyo fin es analizar el fenómeno de
la violencia de género, facilitando el análisis en torno a sus causas y
efectos, fomentando una sociedad sin discriminación de género.

Programa de Coeducación y Educación No Sexista
Diversas intervenciones educativas plantean la construcción de un
nuevo modelo personal que transcienda los estereotipos de géne-
ro a través de la reflexión crítica en torno al sistema sexo-género, poniendo de manifiesto las relaciones asimé-
tricas y jerárquicas que existen entre lo masculino y lo femenino, así como cuestionando las supuestas verda-
des y mitos acerca de la masculinidad frente a la feminidad.

Actividad conmemorativa 25-N: “Exprésate, es una solución”
En Cruz Roja Juventud nos planteamos, como un objetivo prioritario, diseñar acciones orientadas hacia la lucha
contra la discriminación de la mujer, contra la violencia de género y a favor del empoderamiento de la mujer.
En este marco de actuación, y como apoyo a nuestras acciones de sensibilización, conmemoramos el día inter-
nacional contra la violencia hacia las mujeres a través de una actividad de sensibilización, en la que recogimos
las opiniones de los ciudadanos mediante grabaciones audiovisuales que posteriormente servirían para elaborar
un vídeo didáctico. Junto a ello, se editaron postal-free bajo el lema de la actividad “Exprésate, es una solución”.
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Área de Educación Ambiental y Sostenibilidad
Se pretende que los y las niños y niñas y jóvenes analicen críticamente las ofertas que les llegan de la socie-
dad de consumo y que tomen conciencia del exceso de consumo de productos innecesarios, del conocimien-
to del entorno natural y urbano que nos rodea, así como dar a conocer técnicas de reciclaje frente a los actua-
les problemas ambientales. 

Sensibilización Ambiental
Consta de los proyectos Agenda 21 y de proyectos de Consumo
responsable, dirigidos a sensibilizar y crear hábitos que reduzcan la
contaminación y el uso indiscriminado de recursos.

Educación Ambiental
Los forman proyectos de Educación Ambiental en centros educati-
vos, de capacitación del voluntariado ambiental y de itinerarios
ambientales.

Intervención Ambiental
Se realizan acciones de vigilancia y prevención de incendios fores-
tales, de conservación y vigilancia del litoral, de cuencas fluviales
y de espacios degradados. 
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Se pretende que los niños y niñas y jóvenes analicen críticamente
las ofertas que les llegan de la sociedad de consumo y que
tomen conciencia del exceso de productos innecesarios 



Participación
La participación de los miembros de Cruz Roja Juventud en el gobierno y gestión de la propia asociación y en
el desarrollo de acciones resulta clave.
Son numerosos las voluntarias y voluntarios que participan en los órganos de gobierno de Cruz Roja Juventud,
así como en comisiones y grupos de trabajo que apoyan a éstos.
Los miembros más jóvenes, esto es, las niñas y niños de 8 a 18 años, disponen de un programa especialmente
diseñado para ellas y ellos, a través del cual se articula su participación. Este programa, de Grupos de Ocio y Tiem-
po Libre, tiene una finalidad lúdico-formativa y promueve el desarrollo personal de niñas, niños y jóvenes, así como
su integración e incorporación progresiva en Cruz Roja. En este programa, localizado en 35 provincias, hay gru-
pos de niñas y niños de 8-14 años y grupos de jóvenes de 14-18 años (Proyecto Neo). En 2004 participaron 2.006
niñas y niños de 8 a 14 años y 1.535 jóvenes de 14 a 18 años, así como 709 monitoras y monitores.
Cruz Roja Juventud colabora, asimismo, en iniciativas comunes junto a otras entidades y plataformas juveniles,
tanto españolas como internacionales.

Vida Asociativa
En 2004 se han desarrollado múltiples encuentros de ámbito estatal, autonómico, provincial y local dirigidos a
fomentar la vida asociativa de los y las miembros de CRJ. 
Asimismo, en 2004 se ofertaron más de 200 actividades de animación que representaron algo más de 6.000
plazas, abiertas tanto a miembros de CRJ como a niñas, niños y jóvenes no afiliados.
Destacó la participación de voluntarias y voluntarios españoles en campamentos internacionales organizados
por las Cruces Rojas de Armenia, Dinamarca, Serbia y Montenegro o Suiza.
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El programa de Grupos de Ocio y Tiempo Libre tiene una
finalidad lúdico-formativa y promueve el desarrollo personal de
niñas, niños y jóvenes



Formación
En 2004, las Escuelas de Ocio y Tiempo Libre, localizadas en todas y cada una de las Comunidades Autóno-
mas con legislación específica en materia de creación y organización de este tipo de centros, impartieron 479
cursos, talleres y otras acciones formativas en las que participaron 502 profesores y profesoras, así como

5.571 alumnos y alumnas.
Asimismo, se celebró la XVIII Escuela de Verano, en la que participaron 48 for-
madores y ponentes y 101 alumnos. En su transcurso se desarrolló un foro
juvenil internacional al que asistieron los líderes juveniles de 25 Sociedades
Nacionales: las Cruces Rojas Australiana, Boliviana, Costarricense, Danesa,
Salvadoreña, Española, Finesa, Guatemalteca, Hondureña, Mexicana, Mozam-
biqueña, Holandesa, Panameña, Portuguesa, Coreana del Sur, Serbia, de Sie-
rra Leona, Sueca, Suiza, Togolesa, Ugandesa y las Medias Lunas Rojas de
Kazajstán, Tajikistán, Siria y Palestina (observadora).
Dicho foro fue presidido por Juan Manuel Suárez del Toro, presidente de la Fede-
ración Internacional de Cruz Roja y Media Luna Roja, y Coffi Boko Jean, presi-
dente de la Comisión de Juventud de la Federación Internacional de Cruz Roja y
Media Luna Roja.
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Cooperación internacional





El año 2004 ha venido marcado por la coincidencia de numerosos desastres naturales. Ya cerramos el año
2003 con el terremoto de Bam (Irán) de gravísimas consecuencias y éste igualmente lo hemos cerrado con
otro desastre de grandes proporciones como el maremoto que asoló el sur de Asia llegando hasta África.
Durante el año además ha tenido lugar un terremoto en Alhucemas (Marruecos) mientras que El Caribe ha sido
azotado por cuatro huracanes en apenas dos meses (Charlie, Frances, Ivan, Jeanne). De proporciones deso-
ladoras, también ha sido la crisis de Sudán con más de dos millones de desplazados y 300.000 refugiados al
vecino Chad.
Para responder a este escenario hemos realizado seis llamamientos a la población y a las Administraciones lo
que ha posibilitado el envío de casi una decena de aviones con ayuda humanitaria y el despliegue de nuestras
Unidades de Respuesta en Emergencias de distintas especialidades (Agua y Saneamiento, Logística y Teleco-
municaciones), conocidas por sus siglas ERU, en siete ocasiones para paliar las necesidades de tantas perso-
nas, el despliegue de un centenar de delegados y delegadas a cooperar con las Cruces Rojas o Medias Lunas
de esos países y con nuestra Federación Internacional.
2004 también certifica la consolidación de los proyectos de desarrollo en más de cincuenta países. Más del
60% de nuestros presupuestos están destinados a este programa. La ayuda humanitaria sigue siendo, no obs-
tante, punto de entrada en muchos lugares pero una relación más dilatada, el “continuum”, nos lleva de la ayu-
da urgente al compromiso expresado en los programas de desarrollo a largo plazo, llegando a cerrar el círculo
con acciones de generación de ingresos (microcréditos, paquetes productivos, microempresas, etc.). 
En la constante mejora de la actividad hemos integrado nuevos proyectos como la intervención en promoción
de derechos humanos en Costa de Marfil y el diseño de una estrategia para trabajar en prevención de la vio-
lencia en Centroamérica.
Hemos continuado trabajando con numerosas instituciones y universidades en eventos y cursos relacionados
con la cooperación. Mayoritariamente colaborando en máster y cursos de postgrado y facilitando la incorpora-
ciones de alumnos y alumnas a la práctica de la cooperación. Destacan por su larga tradición las colaboracio-
nes con la Universidad Carlos III, Universidad Complutense, Universidad Autónoma de Madrid, completándo-
se la lista con un largo etcétera en todo el país.
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Cooperación internacional

2004 certifica la consolidación de los proyectos de desarrollo en
más de cincuenta países, a los que está destinado más del 60%
de nuestro presupuesto



Ha continuado la labor para mejorar el patrocinio de empresas privadas a fin de conseguir nuevos fondos para
países que no forman parte de las prioridades de los donantes públicos a pesar de tener claras necesidades.
Con el informe favorable de la Comisión de Cooperación Internacional se ha impulsado la creación del Fondo
de Emergencias, una iniciativa con la que se espera obtener fondos no condicionados. Esto dará una mayor agi-
lidad en los momentos inmediatamente posteriores a una emergencia y mejorará nuestra capacidad operativa
frente a los conflictos olvidados, los desastres naturales y en general situaciones de carencia sin repercusión
mediática. 
Algunas cifras de la cooperación de CRE son: presupuesto anual en torno a 50 millones de euros, con una car-
tera de casi 1.300 proyectos por un valor de 219 millones de euros y cerca de dos millones de beneficiarios
en más de 70 países con delegación permanente en 43 países.
De la financiación anual, más de 3 millones de euros provienen del Fondo de Cooperación Internacional, que
gestiona las aportaciones del 1-2% de los presupuestos de los comités territoriales de CRE.
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Beneficiarios directos de los proyectos en ejecución 2004
y terminados Ayuda Cooperación Cooperación

Humanitaria al Desarrollo Institucional
África 412.942 175.467 26

América 583.532 406.200 19

Asia/Pacífico 172.295 169.843 6

Europa 36.844 30.917 6

Total 1.205.613 782.427 57
1.988.040

Presupuesto Euros Proyectos
África 50.157.930 318

América 139.883.983 765

Europa 5.717.728 84

Asia 22.040.519 109

Oceanía 60.000 1

Generales 1.171.556 19

Total general 219.031.717 1.296

Situación de los Proyectos. Estado de ejecución Presupuesto
Euros Proyectos

Identificados 48.104.360 365

Formulados 67.102.384 295

Ejecución inicial 13.321.615 57

Ejecución media 7.469.343 49

Ejecución final 30.661.837 153

Ejecución terminada 22.745.023 181

Evaluados y justificados 29.627.155 196

Total general 219.031.717 1.296

Con el informe favorable de la Comisión de Cooperación
Internacional se ha impulsado la creación del Fondo de
Emergencias, con el objetivo de obtener fondos no condicionados
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África
SUBREGIÓN África I
Norte de África: Marruecos, Argelia. 
África del Oeste: Sierra Leona, Liberia, Malí, Senegal, Mauritania.
África Lusófona: Angola, Mozambique, Guinea Bissáu, Cabo Verde, Santo Tomé.
África Hispanófona: Sáhara Occidental, Guinea Ecuatorial.

Durante 2004 ha continuado la tendencia de que la mitad de los países del continente representen a los más
pobres del mundo según el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas. 
Años de guerra, desastres naturales y una inadecuada explotación de los recursos naturales han sumido a
muchos de estos países en una extrema pobreza. En general, y sobre todo en zonas rurales, se caracterizan
por la dificultad de la población en el acceso al agua potable, a los servicios de saneamiento, a los de salud, a
la educación, a los alimentos, entre otros. La inexistencia de países que garanticen los derechos de los ciuda-
danos provoca una inercia y retroalimentación de estas situaciones de pobreza. La esperanza de vida no supe-
ra en la mayoría de los casos los 45 años de vida, y las tasas de mortalidad, por enfermedades evitables,
serían catalogadas de emergencia en el mundo desarrollado.
Se ha continuado con actuaciones multisectoriales, actuando de forma global en los tres ejes de coope-
ración:

• Cooperación institucional: con proyectos tendentes a la generación de ingresos de las Sociedades Naciona-
les para garantizar una mínima sostenibilidad y proyectos de capacitación de su personal y la preparación para
desastres.

• Cooperación al desarrollo: con proyectos de formación, capacitación y generación de ingresos; proyectos de
género; proyectos relacionados con la infancia y con la prevención del VIH/SIDA; proyectos de seguridad ali-
mentaria y proyectos sobre inmigración.

• Ayuda humanitaria: con proyectos de emergencia, alimentarios, de ayuda a refugiados y desplazados por con-
flicto o desastre y proyectos de prevención de enfermedades tropicales.

Años de guerra, desastres naturales y una inadecuada explotación
de los recursos naturales han sumido a muchos de estos países
en una extrema pobreza
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Se consolida la cooperación y el continuum en Mozambique, Santo Tomé, Guinea Bissáu, Sáhara, Angola, Mau-
ritania, Guinea Ecuatorial y comenzamos a trabajar con proyectos de larga duración en Senegal, Marruecos y
Liberia.

En Mozambique se ha continuado con el proceso de trasferencia de proyectos a las Sociedades Nacionales y
de regionalización de las actuaciones, estableciendo Cabo Delgado y Maputo como ejes prioritarios de la coo-
peración. Con una presencia reducida de dos delegados, se ha continuado con los proyectos de la estrategia
de la AECI, fundamentalmente prevención de VIH/SIDA y agua y saneamiento.

En Malí se ha continuado con el apoyo a los proyectos de su Sociedad Nacional destacando las financia-
ciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de la AECI. Se ha establecido un Plan Piloto de
Prevención de la Inmigración Irregular que abarca tres programas y varios proyectos, algunos pendientes
de financiación.

En Angola se han afianzado los proyectos de prevención del VIH/SIDA, siendo la Cruz Roja del país y la CRE
un referente en temas de sensibilización. Por otro lado se ha conseguido financiación de la Unión Europea (a
través de su agencia humanitaria ECHO) para proyectos de rehabilitación de emergencia de centros de salud.
Con fondos de la AECI se han financiado proyectos de seguridad alimentaria, llegando a miles de familias nece-
sitadas que debido al aislamiento no habían recibido ningún tipo de ayuda.

Marruecos, después del terremoto de Alhucemas de febrero de 2004, en el que CRE desplegó dos unidades
de emergencias, una de logística y otra de socorro, se ha intensificado la cooperación con la Sociedad Nacio-
nal, financiando un centro de formación femenina en Luta, en consorcio con Cruz Roja Francesa.

En Marruecos, después del terremoto de Alhucemas, se ha
intensificado la cooperación con la Sociedad Nacional,
financiando un centro de formación femenina en Luta



SUBREGIÓN África II
África del Este: Ruanda, Burundi, Tanzania, Uganda, Kenia, Somalia, Yibouti, Eritrea, Etiopía, Sudán. 
África del Oeste: Costa de Marfil, Burkina Faso, Togo, Ghana, Benin, Níger, Nigeria.
África Austral: República Sudafricana, Namibia y Malaui.
África Central: Chad, R. D. Congo, R. del Congo.

La situación en África del Oeste sigue marcada por el conflicto interno en Costa de Marfil, que se inició el 19
de septiembre de 2002 y que provocó el desplazamiento de refugiados en los países vecinos: Burkina Faso,
Mali y Níger, principalmente. 
En el Cuerno de África, el conflicto interno de Sudán se ha agravado con las matanzas sistemáticas de la población
civil en los estados de Darfur (norte, sur y oeste). Han muerto más de 400.000 personas y hay más de dos millo-
nes de desplazados internos. Chad ha recibido en su frontera con Sudán 150.000 refugiados que huyen del con-
flicto en la región de Darfur. Además los acuerdos de paz para el sur de Sudán han permitido el acceso a zonas que
necesitan de una gran asistencia en rehabilitación y desarrollo debido a los efectos de veinte años de guerra.
En Eritrea se ha registrado la hambruna más fuerte en décadas y Etiopía sigue con su déficit crónico de ali-
mentos.
África Austral sigue sufriendo crisis alimentarias que unidas al impacto del SIDA amenazan seriamente a más
de 30 millones de personas.

En Grandes Lagos los procesos de paz en Burundi y la R. del Congo
son muy frágiles y prosiguen los ataques a la población civil de uno y
otro bando. Ruanda sigue consolidando la reconciliación de su pueblo.

En Tanzania hay más de un millón de refugiados que esperan una solu-
ción para volver a sus países.

Las actuaciones más destacadas a lo largo del año han sido, por
regiones:

África del Oeste. Estrategia regional a cuatro años de lucha contra el fenómeno del tráfico de la infancia para
trabajar como esclavos en África. Engloba un proyecto de la línea de Derechos Humanos de la Unión Euro-
pea en Costa de Marfil y un proyecto regional que englobará a 4 países (Níger, Togo, Burkina Faso y Costa
de Marfil). 

Cuerno de África. Intervención de CRE tanto en Chad como en Sudán asistiendo a las víctimas de la crisis de
Darfur (Sudán), destacando la gestión de dos campos de refugiados (100.000 personas) e interviniendo en cua-
tro campos más en el área de la salud (dos en Darfur Sur y dos en Chad).
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Los acuerdos de paz para
Sudán han permitido el

acceso a zonas que
necesitan de gran asistencia

en rehabilitación y desarrollo



Grandes Lagos. Intervención en el área de salud en 6 campos de refugiados en Tanzania (250.000 personas)
y reconstrucción de la zona de salud de Kalonda en el interior de la República Democrática del Congo.
En Ruanda se consolidan los proyectos de desarrollo comunitario y de seguridad alimentaria con fondos rota-
torios.

África Austral. Construcción de 60 pozos para abastecer a más de 60.000 personas en tres provincias de
Malaui. Se consolidan los proyectos en Grandes Lagos (Ruanda, Uganda, R. del Congo, R. D. del Congo, Tan-
zania), Cuerno de África (Sudán, Etiopía, Eritrea y Kenia) y África Austral (Malaui y Namibia), África del Oeste
(Burkina Faso, Costa de Marfil, Níger y Togo) y en Chad, Sudáfrica y Ghana.

Etiopía. Superada la etapa de ayuda humanitaria y rehabilitación se han comenzado proyectos de desarrollo
comunitario en “East Gojjam”. Se ha reforzado el comité provincial que ahora cuenta con 25.000 afiliados.

Sudán. Después de trabajar varios años en proyectos de agua, empezamos a trabajar en proyectos de desa-
rrollo comunitario con enfoque de género en las mismas comunidades. Hemos empezado con proyectos de
prevención de catástrofes, con enfoque comunitario, en los estados del río Nilo.

Malaui. Segunda fase de la estrategia de seguridad alimentaria para garantizar las próximas cosechas que se
basa en proyectos de irrigación y desarrollo comunitario con colectivos afectados por el VIH-SIDA. 

R. D. Congo. Se consolida el trabajo en tres provincias del país en proyectos de seguridad alimentaria, salud
y rehabilitación de agua.

Costa de Marfil. Hemos diseñado una estrategia de lucha contra la esclavitud infantil con un enfoque regional
que se extenderá al resto de países de la región.

Togo. Se trabaja a través de los Clubes de Madres en la región marítima del país.

Como acciones novedosas destaca el trabajo en proyectos de promoción de la paz y los Derechos Humanos
y la consolidación de los proyectos de desarrollo económico, como microcréditos.

memoria2004
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África

Ayuda humanitaria Cooperación para el desarrollo Cooperación institucional Educación para el desarrollo
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América
Centroamérica, México y Caribe 
La región es una zona donde conviven la posibilidad de sufrir las consecuencias de los riesgos naturales unida
a una situación económica de debilidad. Grandes capas de la población sufre una carencia de recursos que la
colocan en situación de dificultad ante reveses económicos o desastres naturales.
CRE ha continuado trabajando en los sectores de actuación ya tradicionales: fortalecimiento de la organización
comunitaria, prevención y educación para la salud, actividades de generación de ingresos, preparación para
desastres, educación y equidad de género así como la mejora del medio ambiente. 
Los financiadores principales en la región continúan siendo la Unión Europea, la AECI, la cooperación descen-
tralizada, fondos propios, el BSCH, Fundación Reina Sofía, entre otros.

Plan Especial “Mitch”. Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador. 
Una vez finalizada prácticamente la rehabilitación post-”Mitch” se han seguido impulsando proyectos de desa-
rrollo centrados en el desarrollo organizativo y el liderazgo, la educación y la salud comunitaria y el desarrollo
económico. A los seis años del huracán se tomó la iniciativa de preparar materiales de exposición, para que la
red territorial dé a conocer la evolución de la cooperación llevada a cabo en los diferentes países de la zona. 
Dada la creciente problemática de la violencia juvenil en los países del área, desde Cruz Roja Española se ha
comenzado a trabajar en la elaboración de una Estrategia Regional de Prevención de la Violencia, que trata de
hacer un estudio exhaustivo y participativo de las actuaciones de las diferentes Cruces Rojas, tanto de la zona
“Mitch” como del resto de Centroamérica y El Caribe. La estrategia busca estudiar el trabajo efectuado hasta
el momento y ver los puntos en común y las capacidades e interés de todos los participantes en trabajar este
tema.
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En esta zona conviven la posibilidad de sufrir las consecuencias
de los riesgos naturales junto con una situación económica de
debilidad



Plan Especial Terremotos El Salvador 2001 
Durante 2004 se han desarrollado proyectos principalmente en el sector de abastecimiento de agua y sanea-
miento. A su vez, se ha fortalecido a las comunidades con proyectos de prevención en desastres. Otros sec-
tores prioritarios durante este año han sido la salud comunitaria y los proyectos de marcado carácter medio-
ambiental. Se continúa con proyectos de desarrollo económico con el objetivo de potenciar a emprendedores
y microempresarios.

Plan Especial Hambre en Centroamérica
En 2004 han terminado los proyectos dirigidos específicamente a paliar los efectos de la sequía en el departa-
mento de Morazán, en El Salvador.

El Caribe. La temporada de huracanes y tormentas tropicales ha azota-
do fuertemente gran parte de las islas de El Caribe a lo largo del segun-
do semestre del año. CRE ha colaborado con las Sociedades Naciona-
les afectadas mediante el envío de fondos para contribuir a la paliación
de los primeros daños sufridos.

Belice. Se ha desarrollado un proyecto de construcción de la sede de
Cruz Roja en Stann Creek y de consolidación de la sede de la ciudad
de Toledo.

Costa Rica. Dentro del Programa Mundial 2002-2005 de Reducción de la Vulnerabilidad Familiar al VIH-SIDA
y otras Enfermedades Infecciosas el “Proyecto Salud Joven: Programa de Prevención de VIH-SIDA” continúa
desarrollando acciones de prevención y concienciación de jóvenes y adolescentes frente a esta enfermedad. 

Cuba. Se ha continuado con la línea marcada en años anteriores de apoyo a la mejora de las infraestructuras
sanitarias y al apoyo de centros psicopedagógicos. Como consecuencia del paso de las tormentas tropicales
se han enviado fondos como apoyo a la Sociedad Nacional.

El Salvador. Se ha continuado con la rehabilitación de infraestructuras (escuelas y viviendas) y sistemas de dis-
tribución de agua y saneamiento. Se están potenciando las acciones de protección del medio ambiente, salud
comunitaria y mejora de la capacidad de respuesta ante desastres. Una vez que se van cerrando los proyec-
tos de rehabilitación se está impulsando otro tipo de actividades encaminadas al desarrollo económico de las
comunidades. 

Granada. Se comenzó la rehabilitación de la sede de la Cruz Roja y se empezó la construcción de un centro
de formación.
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tormentas tropicales han

azotado fuertemente gran
parte de las islas 

del Caribe



Guatemala. Hemos seguido trabajando con familias sin acceso a los recursos básicos, víctimas de desastres
y en situación de vulnerabilidad. 
Proyectos de agua y saneamiento, educación para la salud, desarrollo agrícola, seguridad alimentaria y apoyo
a las infraestructuras escolares y educativas han continuado siendo nuestros ejes de acción principales, com-
plementados con la preparación para desastres. En la zona occidental del país los mayores logros han sido las
mejoras en la infraestructura de acceso al agua potable domiciliar y el saneamiento básico de gran número de
comunidades así como el fortalecimiento de la infraestructura de los centros escolares de educación primaria. 
En el altiplano, catalogado como de alta vulnerabilidad se han desarrollado proyectos de seguridad alimentaria
y se han formulado nuevas propuestas de intervención.
El programa de educación y sensibilización para actuar frente al VIH/SIDA en el departamento de Izábal ha con-
cluido en este año su Fase II e iniciado a la vez la Fase III que concluirá en 2005. Destaca la ampliación del pro-
yecto de mejora del almacenamiento de granos básicos mediante silos por las ciudades de Puerto Barrios,
Morales y El Estor.

Haití. El paso de los huracanes y tormentas tropicales a lo largo del últi-
mo cuatrimestre del año supuso la puesta en marcha de una operación
de emergencia y el envío de tres aviones con material de primera nece-
sidad, así como una ERU de agua y otra de logística. Para su despliegue
se desplazó al terreno un total de 12 delegados, que permanecieron en
Haití hasta noviembre.
Las difíciles condiciones de seguridad, así como el mandato del CICR,
redujeron la actuación a la instalación y mantenimiento de tres plantas
de tratamiento de agua en el hospital instalado en Gonaives. Se ha con-
tinuado asimismo en el proyecto de desarrollo comunitario en las comu-
nidades de Cap Haitienne.

Honduras. Se ha continuado con los proyectos habitacionales y de agua y saneamiento que estaban en eje-
cución. Asimismo han seguido los proyectos de Ciudad España, cuya atención prioritaria ha sido la juventud y
aquellos dirigidos al fortalecimiento comunitario y a la educación integral: social y familiar, sexual y equidad de
oportunidades con una fuerte participación de las mujeres de la comunidad.
Del mismo modo han seguido en ejecución los proyectos basados en el desarrollo económico de la comunidad.

México. Finalizó el proyecto de mejora de las condiciones de vida de la población indígena de los municipios
de Chenalhó y de Ocosingo afectada por el conflicto en el estado de Chiapas que consistió en la rehabilitación de
casas y de infraestructuras, y en la construcción de estufas-cocina para disminuir accidentes y enfermedades
respiratorias.

memoria2004

En Guatemala hemos
seguido trabajando con
familias sin acceso a los

recursos básicos, víctimas
de desastres...



Nicaragua. Se ha continuado trabajando con las 5 comunidades desarrolladas después del “Mitch” en el
departamento de Chinandega. De acuerdo a un proceso progresivo de fortalecimiento de las comunidades
hacia su autogestión se cerraron los proyectos de organización comunitaria, salud y educación de adultos. Asi-
mismo continuaron los proyectos de desarrollo económico en los que cabe destacar que a finales del año 2004
(y para todo 2005) hay más de 50 microempresas funcionando.
Asimismo se ha continuado trabajando en la zona norte del país, en los municipios de San Fernando y Jalapa,
en un proyecto de promoción de hábitos de vida saludables en el que participan 21 comunidades y más de
1.200 familias. El proyecto promueve la adopción de hábitos de vida más saludables relacionados con la higie-
ne, alimentación, cuidado de las embarazadas y de los niños y niñas menores de 5 años. 
Se comenzó a trabajar en la prevención del VIH-SIDA y la lucha contra el estigma y la discriminación de las per-
sonas afectadas en tres municipios del país. También se ha trabajado en la rehabilitación, equipamiento y for-
mación de docentes de un Centro de Niños de la calle de Managua. 
En cooperación institucional se promovió la creación de mecanismos de generación de ingresos alternativos
para las filiales de Cruz Roja Nicaragüense con el objetivo de que cuenten con recursos para atender las nece-
sidades de la población. 

República Dominicana. En el mes de mayo, y debido a las inundaciones que afectaron la zona oeste del país,
se activó un dispositivo de emergencia para atender las necesidades más urgentes de la población. Se realizó
un envío con artículos de primera necesidad y un equipo de técnicos en aguas. En un primer momento se tra-
bajó en el suministro de agua potable, la recuperación de las línea de abastecimiento de agua y la sensibiliza-
ción de la población en buen uso del agua y buenos hábitos higiénicos. Tras la fase de emergencia se pasó a
la rehabilitación agrícola dañada por las inundaciones.
En agosto y septiembre una serie de tormentas tropicales azotó el país. Se hizo necesario atender a la nece-
sidad más urgente de abastecimiento de agua potable a las poblaciones más vulnerables. Se ha ejecutado un
proyecto financiado por ECHO gracias al cual se ha distribuido agua potable a más de 10.000 personas. 

Trinidad-Tobago. Ha continuado con el proyecto de prevención de VIH-SIDA y reforzamiento del servicio de
ambulancias. 
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Zona Andina: Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela

Se va consolidando el trabajo iniciado en estos países prestando atención al fortalecimiento de las oficinas de
planificación y proyectos de sus Sociedades Nacionales. Entre los principales donantes destacan la Unión Euro-
pea y la AECI, aumentando considerablemente la financiación de Comunidades Autónomas, Diputaciones y
Ayuntamientos.

Colombia. Continúa la atención a la población desplazada como línea fundamental de trabajo. Los Departa-
mentos de Bolívar y César constituyen su localización principal. Se contribuyó al llamamiento de la Federación
con motivo de la inundaciones, tanto con fondos propios como de ECHO, focalizando nuestra acción en los
Departamentos de César y Bolívar. Se continuó con la línea de preparación-prevención de desastres en Risa-
ralda.

Bolivia. Continuaron los proyectos de carácter integral: instalación y tratamiento de agua para el consumo, pro-
tección del medio ambiente, formación en primeros auxilios y prevención de desastres, fortalecimiento comu-
nitario, etc. Se incrementaron los proyectos dirigidos a la educación para la no violencia hacia las mujeres y se
inició un proyecto agrícola generador de ingresos para poblaciones campesinas. 

Ecuador. Continuaron los proyectos de agua y saneamiento, capacitación, desarrollo comunitario y salud, cons-
trucción y proyectos productivos. La población en general e indígena en particular junto con el colectivo de
mujer fueron sus beneficiarios.

Perú. Se incrementaron los programas dirigidos a la creación de empresas para mujeres a los que también se
han sumado los hombres en aspectos informativos y educativos como la no violencia, la relación y salud fami-
liar u otros relacionados con los derechos humanos de uno y otro sexo. Fue importante el trabajo en red con
otros colectivos de mujeres y la comercialización de productos en el mercado compitiendo con empresas esta-
blecidas hace tiempo en la zona. 
Debido a las inundaciones u olas de frío derivadas del fenómeno de El Niño, se ejecutaron proyectos relativos
a estos desastres. La salud materno infantil fue otro sector al que se dio continuidad. 
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Entre los principales financiadores para la Zona Andina destacan
la Unión Europea, la AECI y, aumentando considerablemente, las
Comunidades Autónomas, Diputaciones y Ayuntamientos



Venezuela. Destaca la construcción de viviendas, escuelas y centro de salud en zona de protección ambiental,
así como un programa comunitario para 10 comunidades indígenas. Destaca también la finalización del proyecto
sobre prevención de VIH realizado en varios colegios. 
Durante 2004 se llevaron a cabo diversos proyectos de atención a la salud, niños y niñas en especiales cir-
cunstancias y construcción de infraestructura escolar y sanitaria. 

Brasil. Primeros pasos para establecer un trabajo permanente en este país, que es casi un continente en sí
mismo, con indicadores alarmantes en algunas regiones y bolsones de marginalidad fuera de las prioridades de
los donantes. 
Destaca la ejecución de un proyecto para el fortalecimiento de la Red de Escuelas de Enfermería y la identifi-
cación y formulación de proyectos nutricionales enmarcados en el trabajo comunitario. 

Cono Sur: Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay

Argentina. Finalizó la mayor parte de los proyectos de desarrollo pues-
tos en marcha con motivo del Plan Especial. Salud, agua y saneamiento
y preparación de desastres fueron los sectores prioritarios en este
ámbito.
Los principales beneficiarios fueron los colectivos que más acusaron las
consecuencias de la crisis: las personas mayores y la infancia. La loca-
lización: Buenos Aires, Entrerríos y Concepción del Uruguay. Finalmen-

te, se continuó con el apoyo a la Cruz Roja Argentina en proyectos de cooperación institucional potenciando
sus capacidades.

Paraguay. Han seguido destacando por su consolidación los proyectos de género (prevención de embarazos
en adolescentes, prevención de ETS-VIH, hogar de acogida de madres solteras) y educación (guarderías infan-
tiles). Continuó la segunda fase del plan de desarrollo de filiales y se completó el equipamiento del hospital
“Reina Sofía”, mejorando sus instalaciones.

Chile. Al igual que en Uruguay, continúa con varios proyectos de cooperación institucional, ejecutándose de
forma muy favorable proyectos de cooperación al desarrollo con población indígena (Chile).
Las relaciones institucionales con el continente americano han sido muy frecuentes, destacando la reunión del
CORI en Argentina, la Conferencia Interamericana y la VII reunión de presidentes americanos celebrada en
Ávila, España.
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Asia y Oriente Medio
Media humanidad ocupa los inmensos territorios de Asia Meridional y Oriental. En su interior, las divisiones cultu-
rales, étnicas, religiosas o nacionales son tan grandes que se podrían dibujar varias Asias. Con concentraciones
de población muy densas y grandes espacios vacíos, podemos hablar en general de pueblos mal integrados, cul-
turas minoritarias que necesitan protección y una gran vulnerabilidad vinculada a la pobreza y a los desastres natu-
rales que afectan mayoritariamente a esta parte del mundo. Los conflictos internos teñidos de rivalidades étnico-

religiosas, las guerras y las graves crisis políticas han incrementado la
inseguridad y han contribuido a destruir considerablemente las frágiles
economías locales, incluso en aquellos países que parecían triunfar en lo
económico, generando grandes flujos de emigración. 
Oriente Medio es al tiempo una encrucijada de culturas y un espacio de
conflictos. Una región desértica, con débiles densidades de población
concentrada donde abunda el agua, o bien donde la historia ha arrastra-
do importantes flujos de población desplazada, principalmente por la
sequía y los conflictos. 
Cruz Roja Española ha seguido consolidando su trabajo en países priori-
tarios para la cooperación española al desarrollo como Filipinas, Vietnam,

India, Afganistán; gestionando además complejas operaciones de respuesta ante conflictos armados y ante desas-
tres naturales en otros como Irán, Irak y Territorios Ocupados Palestinos.

Terremoto y maremoto en el Índico

2004 se cerró con un desastre natural gravísimo, el segundo mayor terremoto conocido en la historia sacudió
las costas de Sumatra (Indonesia), generando un maremoto de proporciones dantescas que no sólo arrasó el
Golfo de Bengala sino que llegó hasta las costas africanas barriendo kilómetros de tierra adentro en 13 países
en total.
Cruz Roja Española, en colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), envió de
inmediato a Sri Lanka una carga aérea con una ERU (Unidad de Respuesta a Emergencias) de Telecomunica-
ciones y diverso material de emergencia. 
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En el avión viajaron también cuatro delegados, especializados en Telecomunicaciones, Logística y Comunica-
ción, que se integraron en los equipos de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja que estaban trabajando en ese país, apoyando a la CR de Sri Lanka, desde los primeros
momentos de la emergencia. Dicha ERU permitió restablecer las comunicaciones entre los distintos equipos de
trabajo de Cruz Roja y Media Luna Roja sobre el terreno para garantizar así una mejor canalización de la ayuda. 
Con fecha 31 de diciembre se envió otra ERU especializada en agua y saneamiento a Indonesia, con su dota-
ción de seis delegados y de materiales fungibles y permitiendo un funcionamiento autónomo durante un perio-
do de uno a cuatro meses. Esta ERU fue finalmente desplegada en la localidad de Meulaboh y durante los tres
meses que ha estado en funcionamiento ha distribuido unos 20 millones de litros de agua a la población de esta
localidad.
Otra delegada se unió al equipo de evaluación de la Federación Internacional en Indonesia, y un delegado de
socorros y desarrollo fue enviado a Sri Lanka. Por otro lado, se han enviaron 60.000 euros a cada una de las
Sociedades Nacionales afectadas (India, Sri Lanka, Indonesia y Tailandia)
para el apoyo logístico y desarrollo del operativo en cada uno de estos
países.
Estas acciones crecieron durante los primeros días de 2005 y gracias a
la impresionante respuesta de la población y de la sociedad española se
consiguieron los fondos que permitirán trabajar no sólo en la fase de
emergencia sino también afrontar las fases de reconstrucción y rehabi-
litación estableciéndose un compromiso de apoyo a las víctimas a tra-
vés de las respectivas Sociedades Nacionales, a largo plazo (5-10
años).

ASIA: Afganistán, India, Filipinas, Vietnam

Afganistán. 2004 ha supuesto para los afganos un punto de inflexión en el desarrollo del país, la transición de
la guerra a la paz. La comunidad internacional ha acompañado los esfuerzos del pueblo afgano por rehabilitar
uno de los países más pobres y menos desarrollados del mundo, a pesar de las escasas garantías de seguri-
dad para su personal. Desde que se puso en marcha el programa de repatriación voluntaria del ACNUR, más
de 3,5 millones de refugiados han retornado a Afganistán.
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Tras el traspaso del proyecto de rehabilitación de las infraestructuras de agua de cinco distritos de Kabul a la
autoridad del agua afgana, CRE se ha embarcado, junto a la Federación Internacional, en un proyecto de “Salud
Ambiental, Primeros Auxilios y Desarrollo Organizativo” a dos años vista. Durante el último trimestre de 2004
se puso en marcha la primera de las acciones previstas, encaminada a establecer y organizar el comité local
de la MLR Afgana en Kabul, incluido un estudio de las necesidades más apremiantes de los colectivos vulne-
rables de la capital.

India. Sin que en este año se hayan producido en la India enormes desastres, excepto en los dos Estados que
sufrieron el impacto del tsunami a finales de diciembre de 2004, Cruz Roja Española ha continuado su labor de
cooperación al desarrollo en este país centrando su actuación en el estado de Orissa, en la costa este de la
India. Los principales sectores de cooperación han sido los de preparación y respuesta ante desastres, salud,
agua y saneamiento.
En Orissa se ha finalizado la construcción de dos centros comunitarios / refugios anticiclónicos que pueden
albergar hasta 1.200 personas cada uno, y se han organizado cursos de preparación ante desastres, fortale-
ciendo las capacidades de las oficinas locales de Cruz Roja India. En el mismo Estado y, como consecuencia
de las inundaciones del año anterior, se ha ejecutado un proyecto en 76 comunidades afectadas de rehabilita-
ción de los sistemas de agua y capacitación de la comunidad para su mantenimiento y mejora de los hábitos
higiénicos. El proyecto constaba de otros elementos como el de complemento nutricional para niños y madres
lactantes.
En el sector salud, la atención se ha centrado en promover actividades de salud comunitaria y en particular, la
prevención como punto de partida para el trabajo en la comunidad. 

Filipinas. CRE apoya diversos programas de Cruz Roja Filipina desde hace ya una década, principalmente en
los sectores de la salud y la preparación ante desastres. En 2004 se han construido centros de salud y siste-
mas de agua y saneamiento y se han emprendido actuaciones de educación para la salud, formación de per-
sonal sanitario y lucha contra la malnutrición infantil en las provincias de Ilocos Sur, Surigao del Sur, Agusan del
Sur y Cebú. En Camarines Sur, Antique, Qezon y Quirino se ha concluido la segunda fase de un proyecto de
preparación para desastres iniciado en 2000 en el que han participado 83 nuevas comunidades.
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En diciembre de 2004, una serie de tifones, depresiones y tormentas tropicales causaron graves inundaciones
y corrimientos de tierra en las provincias de Aurora, al este de Quezón y Nueva Ecija, que afectaron a más de
tres millones de filipinos. Cruz Roja Española y Cruz Roja Filipina pusieron en marcha inmediatamente un plan de
ayuda. Paquetes alimentarios, materiales para la autoconstrucción de viviendas, aperos de labranza y pesca,
semillas, medicamentos y otros bienes se empezaron a distribuir nada más ocurrir este nuevo desastre natural.

Vietnam. 2004 ha sido un año muy importante para la delegación de CRE en Hanoi pues se ha consolidado de
forma sustancial incluso como Delegación Regional con responsabilidades para Timor Oriental y Laos. 
El equipo de CRE se ha incrementado notablemente al igual que su trabajo de apoyo a la Cruz Roja Vietnami-
ta, extendiendo su labor a 36 distritos en siete provincias del país y diversificando sus actividades a múltiples
sectores como el apoyo institucional (equipamiento de 25 filiales de CR a nivel de distrito y formación del per-
sonal); salud y agua y saneamiento (construcción de 200 tanques de agua y 200 letrinas, entre otros); micro-
créditos (fondo rotatorio para 1.000 beneficiarios, en su mayoría discapacitados, para la creación de autoem-
pleo) y preparación y respuesta ante desastres (1.000 kits de ayuda no alimentaria para las provincias centra-
les de Vietnam que sufrieron graves inundaciones).

Oriente Medio: Irán, Irak, Territorios Ocupados de Palestina

Irán. En 2004 se ha desarrollado en Bam, al sur de Irán, una de las mayores operaciones de ayuda de los últi-
mos años, protagonizada por el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja pero también
con una presencia importante de otras organizaciones de ayuda y de las agencias del sistema de Naciones Uni-
das. Se trataba de la ayuda a los afectados por el terremoto que asoló la histórica ciudad de Bam, el 26 de
diciembre de 2003, y que dejó más de 40.000 muertos.
CRE, merced a la generosa respuesta de la población y de numerosas
administraciones públicas movilizadas por la red territorial, participó acti-
vamente en la fase de primera emergencia con el envío de socorros y de
una ERU de Agua y Saneamiento que proporcionó, durante varios
meses, agua de alta calidad al hospital de la ciudad y a las clínicas de
emergencia que enviaron otras Cruces Rojas.
Tras esa fase, CRE mantuvo su apoyo a la Media Luna Roja Iraní median-
te un programa de compras locales de bienes de primera necesidad y
puso en marcha una operación financiada por ECHO, hasta principios de
2005, consistente en la provisión de instalaciones sanitarias para 1.000 familias.

Irak. A lo largo de 2004 Irak ha seguido siendo escenario de actos de violencia de diversa naturaleza que
impiden la normalización de la actividad de cooperación en este país. La Media Luna Roja Iraquí ha sufrido
también los efectos de la desestabilización del país y sigue en proceso de reconstrucción organizativa y de
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sus instalaciones que fueron afectadas por el conflicto. Los programas de cooperación han sufrido por ello
y por la imposibilidad de mantener en el país la presencia de delegados que les den el apoyo necesario. No
obstante, Cruz Roja Española ha logrado mantener contacto con la Media Luna Roja Iraquí y, con ayuda de
la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, ha llevado a cabo dos pro-
gramas consistentes, el primero de ellos, en el envío de sillas de ruedas a distintas ciudades de Irak, y el
segundo, en la distribución de bienes de primera necesidad a las familias más necesitadas de 14 provincias,
con especial énfasis en los niños y sus madres.

Territorios Ocupados. La Media Luna Roja Palestina es uno de los principales proveedores de servicios bási-
cos a la población como a los refugiados en Siria, Líbano y Egipto. Su intensa actividad gira en torno a un amplio
abanico de actividades de tipo sanitario y de la salud, la asistencia psicológica o la difusión del Derecho Inter-
nacional Humanitario.
CRE apoya desde 2001 un programa de atención médico social
domiciliaria en zonas rurales de Cisjordania así como programas
comunitarios de rehabilitación para personas con discapacidades
en los distritos de Hebrón, Ramallah, Salfit y Jerusalén. En el sec-
tor salud también se apoyan los servicios de diagnóstico con la
mejora de laboratorios de análisis clínicos, al servicio nacional de
ambulancias mediante la dotación de suministros médicos y el
funcionamiento de los hospitales de la MLRP en la Franja de
Gaza. 
Por otra parte, CRE ha seguido fortaleciendo la capacidad de la
MLRP en el ámbito de la prevención de desastres, mediante la donación de puestos médicos avanzados móvi-
les, la organización de cursos y envío de formadores de logística, medicina, enfermería y agua y saneamiento
y el programa de apoyo psicosocial para la infancia. 
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Europa y Asia Central
En 2004 se continuó la cooperación en la zona de los Balcanes, en el Cáucaso y en Asia Central. Con motivo
de la incorporación de los países centroeuropeos a la Unión Europea (Polonia, Hungría, República Checa, Esto-
nia, Letonia, Lituania, Eslovaquia, Eslovenia, Malta y Chipre) se iniciaron contactos por parte de CRE para
comenzar proyectos conjuntos que puedan ser de interés mutuo entre las Sociedades Nacionales y que bus-
quen un refuerzo de cara a su integración en Europa. 
En este sentido, en mayo, CRE participó en la reunión de partenariado de Europa Central y Oriental que tuvo
lugar en Eslovenia para identificar y discutir estrategias conjuntas a las Cruces Rojas de la región.
En noviembre, una delegación de la CR Eslovaca firmó en la sede central de CRE un acuerdo de cooperación
entre las dos SN y se formalizó el hermanamiento entre el Comité Provincial de Segovia y Nitra (Eslovaquia).
CRE es miembro de ERNA, plataforma de lucha contra VIH/SIDA y Tuberculosis en Europa y Asia Central. Par-
ticipó en la reunión anual que tuvo lugar en Cracovia (Polonia) en septiembre 2004. Se afianzó un compromiso
de intercambio de información y posibilidades de cooperación en estos sectores con las SN de la región (CRE
está apoyando ya programas de lucha contra la tuberculosis en Asia Central). 

El Plan Especial Balcanes sigue vigente en Serbia/Montenegro, incluyendo Kosovo, Albania y Bosnia-Herze-
govina. Tiene como ejes fundamentales el desarrollo social, la educación para la paz y la tolerancia y el desa-
rrollo organizativo. Sus colectivos prioritarios son la infancia (afectada por conflictos armados, en riesgo social
y con necesidades especiales), juventud, las mujeres y las personas mayores. En Kosovo se trabaja además
con familias de desaparecidos y heridos por minas.

En Albania continúa la estrategia, financiada por la AECI, para la prevención del abandono escolar. Se ejecuta
en nueve comités del país y ha ido afianzando la calidad de la intervención, especialmente en cuanto al desa-
rrollo de capacidades locales. Por otro lado, se ha formulado un proyecto destinado a la mejora de la autoesti-
ma, la formación profesional y orientación laboral para mujeres albanesas de varias zonas del país.
En cuanto al desarrollo organizativo, los esfuerzos se centran en el apoyo al sistema de gestión de voluntaria-
do y, en colaboración con CRJ, a un proyecto de formación de líderes jóvenes. Destaca la asistencia técnica
para la facilitación de manuales y materiales referentes a voluntariado, juventud, etc. 
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En Bosnia-Herzegovina se inició la cooperación con nuevos comités locales y se promovió el trabajo conjunto
entre asambleas pertenecientes a distintos grupos étnicos. De esta forma, CRE está presente en la República
Serbia de Bosnia, y también en la Federación Croato-Musulmana. 
Los sectores de actuación principal fueron el sector social, mediante la asistencia domiciliaria a personas mayo-
res y discapacitados y la formación en Derechos Humanos, prevención de la violencia y educación para la Paz
con la infancia y juventud. Se apoya también la sensibilización en hábitos de vida saludables en las escuelas. 
Se ha comenzado además con un amplio programa de desarrollo organizativo para reforzar la participación juve-
nil en los comités locales de la Cruz Roja de Bosnia-Herzegovina en todo el sureste del país. 
Es reseñable también el esfuerzo por fomentar la cooperación regional, como la propuesta entre las Cruces Rojas
de Bosnia-Herzegovina, Albanesa y Española sobre derechos humanos y educación para la paz en los colegios, que
incluía un fuerte componente de intercambios regionales, especialmente para la formación de jóvenes.

En Serbia y Montenegro CRE sigue manteniendo la delegación en Belgrado y en Prizren, al sur de Kosovo. 
La república de Serbia atraviesa una crisis económica que repercute en la reducción de los gastos sociales y
por tanto en los más vulnerables. No hay que olvidar que el país acoge además a un alto número de refugia-

dos de las guerras de Bosnia y Croacia, así como de desplazados inter-
nos, en su mayoría personas mayores.
Los proyectos humanitarios se enmarcan en el sector social. Continúa
la atención domiciliaria a personas mayores en prácticamente todo el
país. Es de destacar la asesoría técnica prestada por el departamento
de intervención social de CRE para poner en marcha mejoras cualitati-
vas del proyecto. Igualmente, se apoya un proyecto para niños y niñas
con necesidades especiales y el trabajo con sus familias.

En Kosovo, la recuperación tras el conflicto sigue siendo una prioridad.
El tejido económico y social continúa desarticulado, el porcentaje de

desaparecidos sigue siendo alarmante y los proyectos de generación de ingresos una necesidad acuciante. Por
ello, el trabajo de la delegación de CRE continúa con los proyectos productivos para familias con desapareci-
dos y heridos por minas. En 2004, se ha iniciado el trabajo con las minorías bosnias, serbias y “rae” (Roma,
Ashkalli y Egipcios) también con proyectos productivos favoreciendo así su integración. 
Se consolidó la creación de un sistema coordinado de atención en emergencias en la ciudad de Prístina en
coordinación con la Administración Provisional de Naciones Unidas y el Ministerio de Salud. Igualmente, se ha
apoyado un proyecto de infancia en riesgo en el sistema escolar de varias ciudades del sur de la provincia.
Kosovo sufrió una crisis en marzo 2004 que puso de relieve la fragilidad de la paz en la región. En dicha emer-
gencia, CRE cooperó con el CICR en la evaluación de necesidades y distribución de ayuda humanitaria. Se han
apoyado también campañas de prevención de VIH/SIDA y de medio ambiente. 
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En Bulgaria, la cooperación de CRE se centra especialmente en la asistencia técnica. Se apoya el proceso de
diseño de una política de voluntariado de la CR Búlgara. Para ello, el responsable de desarrollo organizativo
visitó CRE para analizar con los responsables del departamento de Voluntariado su modelo de gestión. Se eje-
cutan microproyectos con la población roma.

Asia Central: Uzbekistán, Kazajstán, Kirguistán y Tayikistán 

En Asia Central las actividades se llevaron a cabo fundamentalmente en el ámbito de la salud (lucha contra la
tuberculosis), agua y saneamiento en comunidades rurales aisladas y el sector social (apoyo integral a niños de
la calle).

En Kazajstán se ha trabajado en el desarrollo de la capacidad de la Sociedad Nacional para la captación de fon-
dos que permitan la continuación de actividades relacionadas con la
asistencia a niños de la calle. Y se ha trabajado en el centro de apoyo
integral para niños de la calle en Almaty y se ha comenzando el proyec-
to de lucha contra la tuberculosis, en Taldy-Kurgan.

En Kirguistán se lleva el programa de lucha contra la tuberculosis en
Talas y Naryn mediante el establecimiento de una red de seguimiento de
enfermeras visitadoras, la distribución de paquetes higiénicos y de ali-
mentos y la ejecución de campañas de prevención de contagios y sen-
sibilización contra la estigmatización de los enfermos. 

En Tayikistán, las actividades se centraron en la reconstrucción de infraestructuras de agua y saneamiento en
zonas rurales remotas de las regiones de Khatlon y Sugd y en campañas de salud preventiva.
Se identificaron igualmente proyectos de lucha contra la tuberculosis para ser ejecutados en el 2005, aprove-
chando la experiencia acumulada en Kirguistán y Kazajstán.

Cáucaso: Georgia, Armenia

Con motivo de la tragedia en el colegio de Beslán, CRE realizó una aportación a la Cruz Roja Rusa para apo-
yar la fase de emergencia. En Armenia, se inició la formación de formadores de la Sociedad Nacional en pri-
meros auxilios y logística. 
Se colaboró con la CR de Ucrania, para la donación de una ambulancia procedente del Comité Provincial de
Segovia y se realizó la identificación de un proyecto de enfermeras visitadoras a iniciar en el 2005.
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Delegados 
En 2004, 176 delegados salieron a países en desarrollo realizando un total de 218 misiones; 105 en 29 países
de África; 61 misiones en 13 países de América; 45 misiones en 11 países de Asia y 7 misiones en 5 países de

Europa.
Los delegados en misiones con el Comité Internacional de la Cruz
Roja fueron 11, desarrollando sus misiones en Sudán, Georgia,
Sierra Leona, Guinea Conakry, Madagascar, Eritrea y Etiopia. Con
la Federación Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja han
trabajado 9 delegados en Argentina, Panamá, Perú, Haití y Repú-
blica Dominicana. 
Destaca la importancia que supone la subvención que concede
anualmente la Agencia Española de Cooperación Internacional
que ayuda a financiar las misiones de delegados en el CICR como
en la Federación Internacional.
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Grandes financiadores
Unión Europea 

Cruz Roja Española participó, con financiación de ECHO, en una serie de operaciones en situaciones de emer-
gencia así como en el ámbito de los sectores de agua y saneamiento, alojamiento, ayuda alimentaria, asisten-
cia sanitaria, telecomunicaciones, etc.
Como apoyo a los afectados por catástrofes naturales, CRE, con
fondos comunitarios, prestó asistencia en las inundaciones de
Colombia, Filipinas, R. Dominicana y Haití y en los terremotos
de Irán y Marruecos. En Colombia y Sudán se llevaron a cabo
intervenciones en preparación para desastres (DIPECHO).
Asimismo, participamos en labores humanitarias en los conflictos
en la República Democrática del Congo, Sudán y Colombia, don-
de la atención se focaliza en las personas desplazadas. 
Cabe destacar la operación llevada a cabo desde enero 2004 en
los campos de refugiados en Tanzania, donde CRE tiene a cargo
la gestión sanitaria, junto con la Cruz Roja Tanzana, de unos
250.000 refugiados congoleños y burundeses.
El 1 de enero entró en vigor un nuevo acuerdo marco de colaboración con ECHO, siendo pues el 2004 un año
de rodaje en los nuevos procedimientos puestos en marcha por este organismo. 
En cuanto a la cooperación para el desarrollo financiada por la Unión Europea, en 2004 CRE sigue partici-
pando en nuevas convocatorias tanto a nivel de Bruselas, como es el caso de la iniciativa para el agua en
los países ACP, como a nivel descentralizado a través de las delegaciones de la UE en los países en desa-
rrollo. 
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Cruz Roja Española
participó, con la

financiación de ECHO, en
una serie de operaciones

en situaciones de
emergencia



Agencia Española de Cooperación (AECI)

En 2004 se presentó la segunda memoria anual de la Estrategia de Desarrollo que informaba sobre la marcha
del primer, segundo y tercer Plan Operativo Anual (POA1, POA2 y POA3) con proyectos de cooperación para
el desarrollo, ayuda humanitaria y educación para el desarrollo. Asimismo fue aprobado por la AECI el cuarto

Plan Operativo Anual (POA4). 
Entre las emergencias atendidas con los fondos de la Estrategia durante el 2004 des-
tacan la asistencia a los refugiados sudaneses en Chad y la lucha contra la plaga de la
langosta en Mauritania.
Al margen de la estrategia de desarrollo, la AECI apoyó a CRE en la asistencia a los
desplazados por el conflicto en Darfur (Sudán) así como en otras intervenciones en
Argelia, Mali y los Territorios Ocupados.
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Entre las emergencias atendidas con los fondos de la AECI
destacan la asistencia a los refugiados sudaneses en Chad y la
lucha contra la plaga de la langosta en Mauritania
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Socorros y emergencias
Plan de Intervención en Socorros y Emergencias 

El programa aglutina las actividades organizadas en torno a los proyectos de Cruz Roja en favor de las perso-
nas y de su medio ambiente como expresión de su política de preparación ante los desastres e intervención en
emergencias o crisis.
Estas situaciones requieren el mayor de los esfuerzos en materia de planificación y de respuesta, precisan de
respuestas predefinidas basadas en recursos humanos y materiales con un alto grado de disponibilidad.

Intervención en emergencias y/o crisis 

La protección y socorro a la población afectada por emergencias es una de las actividades donde CR atesora
mayor experiencia. Nuestros Equipos de Respuesta Inmediata se encuentran en fase de integración plena en
el sistema público de Protección Civil, con su incorporación en los Planes de Emergencia Estatales, Territoria-
les de Comunidad Autónoma y Locales.
En el contexto de la atención a las urgencias y emergencias de carácter prehospitalarias, en el marco de la
denominada “Cadena de la Supervivencia”, CR desarrolla las actividades de primeros auxilios y transporte
sociosanitario urgente mediante su flota de ambulancias (700 unidades), procurando la total integración en el
sistema público de salud, cuya gestión actual recae en los ser-
vicios de salud de las Comunidades Autónomas.

Dispositivos de cobertura a actos de riesgo
previsible

La presencia en eventos y lugares de carácter público es una
constante habitual en nuestro país. La creciente regulación
administrativa obliga a los organizadores de actos públicos
a contar con un dispositivo de seguridad. Esto permite a CR a
prestar servicios de carácter sociosanitario y contribuir a man-
tener los recursos humanos y materiales disponibles para
intervenir en emergencias.
Destacan por su implantación los servicios de vigilancia y sal-
vamento en más de 450 playas del litoral español. Asimismo,
la gran mayoría de actos deportivos, culturales y recreativos
cuentan con dispositivos de CR.



Salvamento marítimo

Cruz Roja está presente en la salvaguarda de la vida en el mar y la protección del medio desde 1972. En la
actualidad 30 embarcaciones de salvamento se encuentran disponibles para intervenir a solicitud de los Cen-
tros de Coordinación de Salvamento Marítimo dependientes de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marí-
tima (Dirección general de la Marina Mercante, del Ministerio de Fomento). El ámbito de actividad se centra en
las cinco millas y se desarrolla mediante embarcaciones semirrígidas de intervención rápida con una tripulación
de tres personas.
Este dispositivo se muestra complementario al despliegue de Sasemar, mostrando gran eficacia en su ámbito
de intervención. 

Actividades de especial relevancia

Actuación en los atentados terroristas en Madrid el 11 de marzo 
La magnitud de los hechos, así como la naturaleza de los mismos, supuso un gran reto para los dispositivos de
emergencia. Desde CR se realizaron las siguientes actividades: atención sanitaria y evacuación de heridos, inter-
vención psicosocial con familiares, apoyo a equipos forenses, recogida de donaciones de sangre, líneas telefó-
nicas de atención e información, servicios de búsquedas internacionales, dispositivos de avituallamiento…, todo
ello con la participación de más de 1.000 voluntarias y voluntarios de diferentes ámbitos territoriales.

Congreso Nacional de Intervención Psicosocial en Emergencias y Catástrofes 
Se celebró del 3 al 5 de noviembre en Huesca, con más de 250 participantes. Su objetivo: crear un espacio de
encuentro para compartir conocimientos, experiencias y recursos sobre esta área de intervención. 
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Nº de transportes sociosanitarios por coberturas a: 2004
Nº

Actos deportivos 23.149

Actos culturales 12.763

Otros actos 15.886

Servicios no urgentes 89.698

Urgencias sanitarias1 82.829

Accidentes de circulación 13.601

Personas trasladadas 237.926

Voluntarios 22.864

1. Incluidas las actividades de accidentes laborales y otras urgencias.

Programas 2004
Voluntarios Personas atendidas

Intervención de emergencias 28.927

Servicios preventivos terrestres 59.874

Servicios preventivos acuáticos 161.658

Llamadas familiares 11-M 6.017

Total 27.839 256.476

Recursos materiales 2004
Bases y puestos primeros auxilios tierra 613

Bases salvamento marítimo 60

Ambulancias 706

Otros vehículos para emergencias 682

Embarcaciones nivel ab1 21

Embarcaciones nivel b2 42

Embarcaciones nivel c3 320

Motos de rescate 55

Total 2.499

1. Salvamento marítimo. hasta 5 millas (a extinguir)
2. Salvamento marítimo. hasta 5 millas
3. Salvamento en playas 
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Hospitales
Atendiendo a la variación de las necesidades sociales en el sector sanitario, la universalización de la asistencia
sanitaria y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud, y de acuerdo con el mandato de la Asamblea Gene-
ral celebrada en marzo de 2003 en la que se reiteró la necesidad de abandonar el campo sanitario, Cruz Roja
continuó su proyecto de externalización de su actividad en este campo. 
En la actualidad la institución gestiona 10 centros sanitarios: 7 hospitales (Bilbao, Burgos, Córdoba, Gijón, Pal-
ma, Sevilla y Vigo), 2 centros de carácter sociosanitario (San Sebastián e Irún) y un centro de diálisis (Oviedo).
El hospital central de CRE en Madrid lo gestiona el Instituto Madrileño de Salud, por lo que la actividad que
desarrolla no está contemplada en esta memoria.
Con una capacidad de 823 camas, se han atendido un total de 26.093 pacientes en régimen de hospitalización,
la estancia media global es de 8,6 días, y el porcentaje de ocupación de un 74,8%.
Se han llevado a cabo 8.759 sesiones de hemodiálisis en el hospital de Gijón, y 12.482 en el Centro de Hemo-
diálisis de Oviedo, en este centro se realiza un turno más suponiendo un incremento de actividad de un 25%
respecto al número de sesiones realizadas en el año anterior.
Del total de las estancias causadas y atendiendo a la distribución por usuarios, el 48% corresponde a conve-
nios con el Sistema Nacional de Salud, el 21% con Compañías de Seguro, el 2% de carácter privado y el 29%
corresponde a convenios asistenciales de carácter sociosanitario (Ayuntamiento, Diputaciones...).
Observando la distribución de estancias causadas atendiendo a la especialidad médica, el 77% corresponde a
medicina interna, el 18% a cirugía, el 3% a obstetricia y el 2% a las desarrolladas en los programas de desin-
toxicación hospitalaria (Córdoba, Gijón y Sevilla).

Bancos de sangre

El Centro de Donación de Sangre de CR de Madrid desarrolla todas las actividades propias de un Banco de
Sangre extrahospitalario, tanto en promoción de la donación entre la población, como en extracción, procesa-
miento y distribución de la sangre. En su cartera de servicios
incluye tanto el abastecimiento de componentes sanguíneos a
más de 40 hospitales de Madrid (públicos y privados), como dife-
rentes tipos de análisis y estudios diagnósticos especiales.
Por quinto año consecutivo se ha conseguido el incremento de la
cifra de donaciones con un total de 63.644 unidades de sangre
extraídas, lo que supone un crecimiento del 5,5% sobre el ejer-
cicio anterior.
El Centro Comunitario de Transfusión Sanguínea del Principado
de Asturias mantiene el mismo nivel de actividad que el año
2003, habiendo realizado 39.774 extracciones.

Por quinto año 
consecutivo se ha

conseguido 
el incremento de la cifra 

de donaciones
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En ambos centros, además de la realización de diferentes
programas de promoción y captación de donantes, y del
desarrollo de la labor afín a la actividad de los centros, se
realizan otras acciones como la cooperación con las admi-
nistraciones, programas de captación de donantes altruistas
de las distintas Comunidades Autónomas, colaboración en
proyectos I+D, apoyo a los países y Comunidades Autóno-
mas que por falta de medios o infraestructura se podrían
beneficiar del apoyo técnico y logístico en el tema de la
transfusión y cooperación con países en desarrollo.

Escuelas de Enfermería

Cruz Roja Española continúa impartiendo cursos de Diploma-
do Universitario en Enfermería en cinco escuelas (Ceuta, Meli-
lla, Terrassa (Barcelona), Sevilla y Madrid). Durante 2004 han
finalizado sus estudios en nuestras escuelas un total de 233
DUE.
Asimismo, continúan su actividad los centros de reconoci-

miento médico para la realización de certificados para la obtención del carnet de conducir cuya labor está
incluida en las actividades de los comités correspondientes. 

Estancias por especialidad médica 2004
Medicina interna 172.910

Cirugía 41.162

Toxicomanías 4.817

Obstetricia 5.624

Total 224.513

Estancias por usuarios 2004
Seguridad social 106.481

Compañías de seguro 48.208

Privado 3.621

Otros 66.203

Total 224.513

Unidades extraídas en bancos de sangre de CRE 2004
Asturias 39.774

Madrid 63.644

Total 103.418

Los Centros de Donación de Sangre realizan otras acciones como
la cooperación con las administraciones, programas de captación
de donantes altruistas, colaboración en proyectos I+D y apoyo a
países en desarrollo y Comunidades Autónomas
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Centro de Coordinación
El Centro de Coordinación es el dispositivo que congrega las comunicaciones de Cruz Roja Española y desa-
rrolla su actividad en todo el territorio nacional. Su finalidad es coordinar y dar soporte continuado a los pro-
gramas y actividades de la institución.
En 2004 destacó la intervención desarrollada por los atentados del 11 de marzo, cuando se movilizaron equi-
pos de repuesta inmediata de varias Comunidades Autónomas para colaborar en la atención a las víctimas y
sus familiares. El CC, de acuerdo con la mesa de crisis del 112 de la Comunidad de Madrid, se estableció como
teléfono de información para personas interesadas en las víctimas del atentado que residen fuera de la Comu-
nidad de Madrid. 
Para este dispositivo colaboraron más de 220 voluntarias y voluntarios que atendieron, en más de 3.000 horas
de trabajo, un total de 6.017 llamadas: 4.223 de informaciones familiares, 1.293 ofrecimientos de colaboración
y 501 de donación de sangre.
Las coberturas preventivas se llevaron a cabo en IFEMA (desde el 11-M hasta el 16-M), en los tanatorios (Jun-
cal, M-30, Sur, La Paz, La Almudena), en los hoteles Princesa, NH y Alberto Aguilera y en la manifestación del
12-M.
Entre los proyectos novedosos figuran el centro móvil de coordinación, muy útil para ampliar el radio de acción
operativa del centro y la puesta en marcha de la central de atención para la prestación del servicio de Telea-
sistencia móvil para mujeres que sufren maltrato, en convenio con la Administración.
En la principal sala de operaciones, sita en la Oficina Central, en Madrid, se dispone de cuatro puestos de ope-
radores dotados de concentrador radiotelefónico digital, cuatro de atención a teléfonos de urgencia, catorce
de atención al sistema de información y doce puestos de atención de la Teleasistencia. 
El Centro de Coordinación respalda al resto de centrales de Teleasistencia de CRE. El sistema permite la acti-
vación rápida de la respuesta al estar sincronizadas las bases de datos de toda la red. Esto mantiene actuali-
zados los registros de más de 80.000 usuarios y usuarias del servicio.
El Centro utiliza para su labor nacional y contactos internacionales equipos de comunicación en la banda de HF
para la transmisión de voz y datos que permite las comunicaciones a media y larga distancia, de gran utilidad
en operaciones de socorro, facilitando el intercambio de información con otras organizaciones o instituciones
o incluso con delegados en otros continentes.
En el ámbito regional se utiliza un sistema basado en frecuencias de VHF para una mejor coordinación cuando
actúan recursos externos. 
El centro cuenta con 12 equipos de radio reservados para la actuación en emergencias y gestiona más de 50
líneas telefónicas destinadas a emergencias, faxes, teleasistencia o el servicio de información 902 22 22 92. 



Prevención y promoción de la salud
Los proyectos de prevención y de promoción de la salud aglutinan diferentes iniciativas que tienden a consoli-
darse como uno de los activos importantes de la institución en los próximos años, con una especial incidencia
en el mundo local.
La puesta en práctica de estos proyectos persigue un doble objetivo: crear en el voluntariado una nueva sen-
sibilidad hacia los problemas relacionados con la salud y transmitir a la sociedad una nueva cultura "saludable".
En prevención, la campaña de sensibilización iniciada en el año 2000 bajo el eslogan “Prevenir es vivir” ha con-
tinuado con especial incidencia en Semana Santa, verano, o el retorno al colegio de los más jóvenes y pres-
tando especial atención a la prevención de los accidentes de tráfico, los accidentes más frecuentes en el vera-
no, los accidentes domésticos o los accidentes infantiles. Se han elaborado diversos materiales específicos de
sensibilización.
El “Día Mundial de los primeros auxilios” se ha consolidado como una cita más en el particular calendario anual
de la institución. Más de 2.500 voluntarios de 30 Comités Provinciales han participado en esta jornada que cada

segundo sábado del mes de septiembre intenta ser un escaparate sobre la importancia de
los primeros auxilios. 
Mediante la realización de simulacros, jornadas de “puertas abiertas”, acciones de inicia-
ción a los primeros auxilios en masa y la “cadena de la solidaridad”, más de 100 Socieda-
des Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja han participado en este evento.
En el ámbito de la promoción de la salud, CRE está presente en varios proyectos de carác-
ter transnacional que se llevan a cabo en nuestro contexto europeo, como el grupo de tra-
bajo para la educación en primeros auxilios, el proyecto subvencionado por la Comisión
Europea para la definición de recomendaciones y la elaboración de un kit de desastres para
las familias europeas o el grupo de trabajo sobre programas de salud.
En colaboración con Fremap se ha elaborado un folleto con “consejos saludables” que se
ha distribuido en los centros asistenciales de esta entidad, así como en las delegaciones
territoriales de la institución.
Durante el verano, además de la campaña de prevención de accidentes veraniegos, en
colaboración con el laboratorio Isdín, se han difundido diversos consejos específicos de pre-
vención y promoción de la salud en diversas emisoras de radio y medios de comunicación
escrita.
Pensando en la importante cantidad de turistas que nos visitan cada año, esta campaña ha
ampliado su objetivo a esta población, editándose por primera vez los consejos divulgativos
sobre fotoprotección y prevención de los accidentes en el medio acuático, en inglés, fran-
cés y alemán. 
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Se persigue un doble objetivo: crear en el voluntariado una nueva
sensibilidad hacia los problemas relacionados con la salud
y transmitir a la sociedad una nueva cultura "saludable"
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Comunicación
Con el objetivo de transmitir el compromiso institucional con las personas más vulnerables en todas las accio-
nes de comunicación tanto internas como externas se ha continuado con la difusión y sensibilización de los
principios y valores institucionales.
La institución se ha convertido en una fuente de información válida tanto para los medios de comunicación
nacionales e internacionales, especialmente los latinoamericanos, ante cualquier acontecimiento que ocurra en
el mundo. Para hacer frente a la creciente demanda informativa se desplazaron delegados de información a las
zonas de interés mediático para transmitir en primera persona la realidad de los que sufren las tragedias y al
mismo tiempo difundir las acciones que emprende CR.
Con el objetivo de involucrar y sensibilizar a los medios de comunicación en la difusión de nuestras accio-
nes en el ámbito internacional y proyectar la imagen de CRE en el público ajeno a la institución, acompaña-
dos por delegados de información de la Oficina Central y de la red territorial y con el apoyo logístico desde
el terreno, se desplazaron a Sierra Leona, Sudán, Angola y Bosnia-Herzegovina equipos de periodistas de
televisión y prensa. 
Resalta el despliegue informativo realizado con motivo de los atentados del 11 de marzo en Madrid, que
supuso la participación y apoyo de los responsables de comunicación del ámbito territorial. Para la puesta
en marcha del dispositivo se contó con 17 periodistas institu-
cionales que canalizaron la información, realizaron comunica-
dos de prensa y gestionaron más de 1.000 entrevistas en
medios nacionales e internacionales.
Se ha trabajado el fortalecimiento de la red territorial en mate-
ria de comunicación interna con el apoyo y asesoramiento
desde el departamento de Comunicación de la Oficina Central.
Se ha generado información temática, estadística y datos rele-
vantes de los campos de actuación de CRE tanto nacional
como internacionalmente. También se ha potenciado la elabo-
ración y puesta en marcha de seminarios de portavoces y de manuales como La Comunicación en situa-
ciones de Crisis y otro sobre Protocolo, que facilitarán la creación de un sistema de gestión de la comu-
nicación.
Se ha colaborado junto con otros departamentos en favorecer una visión global e interdisciplinar de las activi-
dades de la institución. Fruto de ello ha sido la colaboración institucional con entidades, empresas, ONG e ins-
tituciones. Así, “Dona tu móvil”, con la organización Entreculturas, que ha tenido como objetivo promover una
campaña solidaria y ecológica de reciclaje de móviles, o la campaña “Unidos para la Solidaridad”, que ha dado
a conocer los proyectos que realiza CRE con la Unión Europea. Asimismo se ha colaborado en acciones infor-
mativas con la Agencia Española de Cooperación.

Destaca el despliegue
informativo realizado con

motivo de los atentados del
11 de marzo en Madrid



Otras campañas de comunicación han sido a propósito del Día Mundial de la Cruz Roja y los Premios Rei-
na Sofía contra las Drogas, el Sorteo de Oro y Lotería Nacional, o las de sensibilización y prevención como
“Prevenir es Vivir”, que dieron continuidad a la difusión de las actividades más relevantes de la institución.
Se han distribuido a toda la red territorial dos exposiciones temáticas sobre Grandes Lagos, 10 años des-
pués del genocidio, y sobre el huracán “Mitch” seis años después.
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Comunicados de prensa 133 4.007

Entrevistas concertadas 3.555

Apariciones en prensa 27.875

Ruedas de prensa 17 409

Relación con medios de comunicación 2004
Nacional Territorial

Campañas de sensibilización 2004
Nº de comunicados de prensa 2.201

Nº ruedas de prensa organizadas 270

Nº inserciones en prensa

Noticias 5.100

Publicidad 2.317

Nº inserciones en radio

Noticias 4.438

Publicidad 2.297

Nº inserciones en TV

Noticias 1.681

Publicidad 395

Portal CRE
El portal de Cruz Roja Española (www.cruzroja.es) continuó durante el año 2004 siendo uno de los portales más
vistos de movimiento internacional. Dos acontecimientos marcaron claramente su desarrollo. Por un lado, la cober-
tura informativa al atentado del 11-M, donde desde la primera hora se convirtió en un punto de referencia informa-
tivo sobre lo que estaba ocurriendo, llamamientos a la población, dispositivos que estaban interviniendo, etc.
Y por otro, la información sobre el tsunami desde las primeras horas, reflejando a partir de ese momento, día
a día, cuál era la intervención que estaba desarrollando Cruz Roja Española en el terreno, con infografías inte-
ractivas, últimos datos, etc.
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Revista
La revista de Cruz Roja Española constituye su principal vehículo relacional con socios y voluntarios, que la reci-
ben en su domicilio. En 2004 hizo llegar más de 1.379.000 ejemplares y más de 1.222.000 ejemplares de los 30
cuadernillos autonómicos que se distribuyen, junto con la propia publicación, en los ámbitos territoriales.
La publicación informa de las actividades más señeras de CRE y atrae a sus páginas a escritores e intelectua-
les que tienen algo que decir sobre el mundo humanitario como fue el caso del profesor universitario Enrique
Gil Calvo, el psiquiatra Luis Rojas Marcos, el teólogo Enrique Miret Magdalena o la anterior presidenta de la
oficina humanitaria de la Unión Europea, Costanza Adinolfi.
A través de sus páginas, los miembros de la institución pudieron informarse de la macrocampaña de coopera-
ción que Cruz Roja Juventud ha desplegado para unir a escolares españoles con colegas mozambiqueños y
colombianos o de la enorme operación abordada en Sudán con la población de la región de Darfur, que tam-
bién recibe asistencia en un campamento de la vecina Sudán.
El terrible atentado del 11 de marzo, el terremoto de la ciudad iraní de Bam o en la marroquí de Alhucemas, la
labor de los voluntarios en Cerdanyola del Vallés (Barcelona) o en Móstoles (Madrid), la actualidad de Cruz
Roja Juventud o la creciente relación con el sector empresarial constituyeron los principales temas abordados
por las páginas de la revista.

Centro de Documentación 
El Centro de Documentación está concebido como un servicio al público estudioso de los temas sociales
e interesado en el conocimiento de CRE y sus actividades. Desarrolla la prestación de tres tipos de activi-
dades:

• Selección, adquisición y tratamiento documental de libros, publicaciones periódicas, artículos de revistas y
otros documentos.

• Atención a los usuarios con búsquedas automatizadas de referencias, consulta en sala, reprografía, présta-
mos internos y atención personalizada.

• Difusión de la documentación, a través de la Intranet de CRE, con varios boletines: resumen diario de pren-
sa digital, vaciado diario del BOE, reseña semanal del Consejo de Ministros y el boletín de Ayudas y Sub-
venciones.

Los objetivos del Centro de Documentación son aumentar el fondo bibliográfico y audiovisual, ofrecer a los
usuarios las fuentes de información sobre los temas de su consulta y difundir el fondo documental a las per-
sonas interesadas en los temas sociales y en las actividades de CRE.
La estructura del Centro de Documentación cuenta con:

Archivo histórico
Contiene la documentación histórica de la institución, de sus actividades y relaciones con las oficinas territo-
riales, así como documentación de la Guerra Civil española y de la Segunda Guerra Mundial relacionada siem-
pre con la ayuda humanitaria prestada por Cruz Roja Española. Consultas realizadas: 59. 
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Archivo gráfico
El archivo fotográfico contiene alrededor de 15.000 imágenes de las cuales aproximadamente la mitad se encuen-
tran digitalizadas en alta resolución, lo cual permite en algunos casos la mejora del original, y evita el deterioro. En
el archivo fotográfico disponemos de material en distintos soportes: diapositivas, papel y digital.

Biblioteca 
La base de datos de la biblioteca se encuentra disponible en la Intranet de CRE, pudiendo consultarse de forma
sencilla por materias y descriptores. Contiene referencias sobre Derecho Internacional Humanitario, servicios socia-
les, cooperación internacional así como materias de interés para la institución útiles para el desarrollo de sus acti-
vidades. Se dispone para su consulta de las bases de datos Aranzadi Ley y Aranzadi Jurisprudencia.

Videoteca
La videoteca conserva materiales audiovisuales de
actividades nacionales e internacionales de CRE, del
Comité Internacional de Cruz Roja y de la Federa-
ción Internacional en Vídeo, CD y DVD.

Documentación técnica
• 222 resúmenes digitales de prensa.
• 226 boletines digitales del BOE.
• 46 reseñas digitales del Consejo de Ministros.
• 30 alertas digitales de ayudas y subvenciones.

Formación
Innovando: formación a distancia 

Consciente de la importancia de las nuevas tecnologías y convencida de la utilidad que las mismas suponen
para transferir conocimientos a los lugares más alejados, Cruz Roja ha continuado con el desarrollo de nuevas
ofertas en entornos virtuales. 
A través del espacio de Formación Abierta del portal de Cruz Roja en Internet, se puede acceder a 6 cursos
de autoaprendizaje, en los que destacamos la participación de 18.604 personas en el curso a distancia de Forma-
ción Básica Institucional y los 14.451 que han participado en el taller multimedia de Prevención de Accidentes.
Dispone, de igual forma, de un Entorno Virtual de Aprendizaje a través de un convenio de colaboración con el
Campus For Peace de la Universitat Oberta de Catalunya que nos permite utilizar Internet para realizar cursos
a distancia guiados por formadores y usando materiales didácticos multimedia adaptados a la red. 
En este entorno virtual Cruz Roja ha organizado 5 cursos de Primeros Auxilios a distancia con una participación
de 135 personas; 1 curso de Formación Básica en cooperación internacional con 34 personas; 1 curso de
PowerPoint con 23 participantes; un curso de Dreamweaver con 25 participantes y 2 cursos de Formación
de Formadores On-line en los que han participado 41 formadores.
En el curso 2004-2005 se ha iniciado la primera edición del “Postgrado en Gestión del Ciclo de Proyectos de
Cooperación Internacional” (18 créditos) que consta de tres cursos de especialización con un valor académi-
co de 6 créditos cada uno. Estos cursos son:

• Técnico en Planificación de Proyectos.
• Técnico en Gestión de Proyectos.
• Técnico en Evaluación de Proyectos.

Primeros auxilios: conocerlos es vital

El departamento de Formación, conjuntamente con los de Comunicación y de Socorros y Salud, realizó duran-
te el último cuatrimestre de 2004 una campaña nacional para la difusión de los primeros auxilios y la oferta for-
mativa en este ámbito.
La campaña se realizó en el marco de la de “Prevenir es Vivir” y constó a nivel publicitario, básicamente, de
carteles, cuñas en prensa y pósters, distribuyéndose en los centros territoriales más de 25.000 ejemplares. Al
mismo tiempo, más de 25 Comités Provinciales realizaron diversas iniciativas para conmemorar el Día Mundial
de los Primeros Auxilios —el 11 de septiembre—, consistentes en:

• Acciones de formación al gran público.
• Jornadas de puertas abiertas.
• Simulacros de primeros auxilios.
• Cadena humana de ayuda.
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• Ruedas de prensa y notas de prensa.
• Charlas y talleres en colegios e institutos de secundaria, etc.

Por otra parte, se han incluido de cara a la previsible respuesta a esta campaña, mejoras sustanciales en nues-
tra página web (www.cruzroja.es) al efecto de proporcionar un fácil acceso a la información al público en gene-
ral y perfeccionando la herramienta “buscador de cursos” y la oferta de cursos virtuales.
La campaña de sensibilización y promoción de formación en primeros auxilios, tuvo un gran impacto inmediato
a tenor del creciente número de llamadas y mensajes de correo electrónico que se produjeron interesándose
por la formación en primeros auxilios. 

Cursos de primeros auxilios

A nivel interno han recibido formación en primeros auxilios un total de 2.757 voluntarios y externamente 13.116 personas.
Destaca la celebración de cursos de prevención de accidentes y primeros auxilios dirigidos a trabajadores del
mar así como a sus formadores. La actividad contó con el apoyo del Ministerio de Agricultura a través de la
Secretaría General de Pesca Marítima.
Al mismo tiempo, CR como referente en la formación de los primeros auxilios imparte charlas y cursos —también de
apoyo psicológico— a diversos organismos y entidades (AENA, AECA, Air Europa, Spanair, Ericsson, FREMAP, INAP...). 

Formación para la intervención social

El departamento de Formación, conjuntamente con el de Interven-
ción Social, trabajó en la elaboración del Manual de Formación para
el voluntariado de seguimiento del proyecto de teleasistencia domi-
ciliaria, cuya finalidad es ofrecer un instrumento de consulta para
resolver dudas y como fuente de conocimiento de nuevas técnicas,
destrezas y habilidades sociales tan necesarias en este terreno.
En el mes de noviembre tuvo lugar, en Cuenca (Villalba de la Sierra), un curso de Formación en Teleasistencia
en el que participaron 24 personas pertenecientes a quince Comunidades Autónomas.

La importancia del idioma en la integración de los inmigrantes

El Método de Enseñanza del Español es un material de aprendizaje de la lengua, elaborado según las pautas
fijadas en el marco común europeo de referencia para las lenguas y que está destinado a inmigrantes. Nues-
tros esfuerzos están orientados a disponer en un futuro de materiales en formato digital.

Formación para la cooperación internacional

Se realizaron reciclajes de las Unidades de Respuesta en Emergencias (ERU) correspondientes a cada una de
las cuatro unidades de las que dispone CRE: Salud, Agua y saneamiento, Logística y Telecomunicaciones. Los
cursos, dirigidos a todos los miembros que integran estas unidades, forman en nuevas técnicas y métodos
y renuevan la capacitación del personal especializado.
Se trabajó en la elaboración y diseño de los materiales formativos para los cursos virtuales relacionados con la
cooperación internacional y que fueron lanzados este año.

Formación institucional 1.977 24.683

Formación social 525 7.794

Formación en socorros 1.104 17.959

Formación en cooperación 25 546

Formación en medio ambiente 14 217

Formación de monitores 141 2.397

Formación ocupacional 216 1.750

Formación sociosanitaria 1.845 37.291

Derecho internacional humanitario 40 2.930

Formación universitaria y FP1 1.278

Otras actividades formativas 1.692 31.712

Total 7.579 128.557

1. Suma de alumnos de titulaciones universitarias y de ciclos formativos de FP impartidos por Cruz Roja Española. No se especifica número de
cursos al ser ciclos completos.

Formación 2004
Cursos Alumnos

Cruz Roja, como referente
en la formación de los

primeros auxilios, imparte
cursos a diversas entidades



Red de Promotores en Derechos Humanos 
y Derecho Internacional Humanitario

Desarrollo y consolidación de la Red 

Iniciada en 2001, en la actualidad la Red de Promotores en Derechos
Humanos y Derecho Internacional Humanitario consta de 18 perso-
nas, voluntarias o trabajadoras de la institución. Al finalizar 2004 había
54 promotores en 37 provincias. 
En los últimos meses de 2004 algunas personas de la red territorial
mostraron su interés y disponibilidad para elaborar y compartir mate-
riales que profundizaran en materia de principios y valores de CR y lo
hicieron distribuyendo en la red materiales útiles en esta materia.
Junto a las actividades normales de formación y comunicación en red se
realizó el II Curso en Salduerdo (Soria) y el II Taller en Badajoz, entre el 25

y el 27 de junio. Asimismo tuvo lugar un curso monográfico en Sevilla, para los promotores de las provincias andaluzas.

Centro de Estudios del Derecho Internacional Humanitario

Fomentar la enseñanza y difusión del Derecho Internacional Humanitario es contribuir a la prevención de las vio-
laciones de las normas humanitarias. Así, las actividades de difusión del Derecho Internacional Humanitario,
contenido en los cuatro Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales, se guían según dos principios for-
mulados en diversas Conferencias de la Cruz Roja y Media Luna Roja:

• Aunque la difusión del Derecho Internacional Humanitario sea un deber de los gobiernos debe ser una preo-
cupación esencial de la Cruz Roja en general y de cada Sociedad Nacional en su respectivo país.

• La difusión de los ideales de la Cruz Roja no debe limitarse a los Convenios de Ginebra sino que debe incluir los prin-
cipios de la institución y formar parte del amplio concepto de las responsabilidades humanas hacia sus semejantes.

En 2004, el Centro ha participado en numerosos cursos y actividades de difusión y sensibilización dirigidas a
las Fuerzas Armadas, Policía, Guardia Civil, universidades, público en general y miembros de la institución, den-
tro del proyecto de Promotores de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
En el ámbito de la enseñanza y difusión, las acciones más destacables han sido:

• Curso de Derecho Internacional Humanitario y Operaciones de Paz, de 52 horas.
• Jornadas sobre la Protección de las Víctimas de la Guerra, en colaboración con la Fundación Rafael del Pino,

que contaron con 120 participantes. 
• Jornadas sobre Terrorismo y Derecho Internacional Humanitario, en colaboración con el Ministerio del Interior.

En el ámbito de la sensibilización destacan las Jornadas celebradas en Trujillo sobre Protección de Bienes Cul-
turales en caso de conflicto armado. También destaca el cincuentenario de la Convención de La Haya de 1954.
En relación con las propuestas normativas dirigidas al Gobierno destaca la elaboración de un borrador-pro-
puesta para la creación de la Comisión Nacional para la Aplicación del Derecho Internacional Humanitario, en
cumplimiento de la “promesa” realizada por la representación española en la Conferencia de la Cruz Roja y
Media Luna Roja, de noviembre de 2003. 
Este órgano tendrá una importancia crucial en relación con la promoción, difusión y aplicación de las normas
humanitarias; en especial, por la presencia del Ministerio de Educación en el mismo.
En lo relativo a investigación destaca el informe que se preparó para la Federación Internacional sobre Intervenciones
en Caso de Desastre. Se trata de un proyecto que tiene por objeto reducir la vulnerabilidad y el sufrimiento de las víc-
timas de los desastres mediante la promoción y el desarrollo de los mecanismos del derecho de las intervenciones
internacionales en casos de desastre para facilitar la prestación rápida y eficaz de asistencia humanitaria internacional.
El centro, en colaboración con los departamentos de Cooperación Internacional y Sanitario, elaboró un estudio
sobre el marco jurídico español sobre desastres, incluyendo las normas nacionales, autonómicas y los tratados
multilaterales o bilaterales de los que España es parte.
Entre las publicaciones destacan dos tesis doctorales: La Corte Penal Internacional y la Soberanía Estatal, de Car-
men Quesada, y Protección del Medio Ambiente por el Derecho Internacional Humanitario, de Rosario Domínguez.
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Voluntariado
El incremento de la participación social es un hecho progresivo y constante en nuestra sociedad y se pone de
manifiesto en el deseo de los ciudadanos y ciudadanas de participar en distintas ONG.
Para Cruz Roja, el voluntariado es su base social, la expresión máxima de un compromiso solidario libremente asu-
mido que se manifiesta en el respeto y defensa de los ideales del Movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.
Gracias a este compromiso solidario es posible la acción que se realiza por la institución.
La actividad fundamental del área de Voluntariado se relaciona con la promoción, incorporación y participación de
voluntarios y voluntarias en la institución. 
Nos preocupa cómo incrementar y reforzar nuestro voluntariado; qué cambios debemos introducir para acercarnos
más a aquellas personas que no han identificado nuestra organización como espacio para ejercer su participación
voluntaria; cómo podemos hacer posible que la participación social se concrete en nuestras asambleas territoriales.
En definitiva, se trata de cuestiones referidas a organización, motivación y participación que requieren un trabajo
continuado, identificando las necesidades de cada momento y definiendo las oportunidades de intervención. 
Los objetivos que han orientado el trabajo y el esfuerzo de esta área a lo largo del año han sido:

Continuar con la implantación del Plan de Voluntariado y del Proceso de Gestión 
en los ámbitos autonómico, provincial y local

Se han mantenido reuniones por parte de Oficina Central con el 95% de los Comités Autonómicos y Provinciales
para evaluar el proceso y los resultados obtenidos. Se han logrado avances importantes en la identificación de pues-
tos de acción voluntaria, en la planificación de las acciones de captación, en el cumplimiento de las diferentes fases
del proceso de gestión en los ámbitos autonómico y provincial. 
También se han comenzado a incorporar a este proceso las Asambleas Locales, que han cumplido con los requisi-
tos requeridos para la gestión del voluntariado.  
Para reforzar este trabajo y, con financiación del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, se ha elaborado un mate-
rial audiovisual de apoyo a la gestión del voluntariado que pensamos será de gran utilidad en el esfuerzo y dedica-
ción que requiere la implantación del proceso de gestión en el ámbito local.

2004
Socios 676.892

Voluntarios 171.688

Trabajadores 9.629



Realizar campañas de captación de voluntariado promoviendo la participación 
de aquellos segmentos de población con más baja presencia 

En esta línea se han desarrollado dos campañas con carácter estatal, ejecutadas por los distintos ámbitos territo-
riales. Una de ellas “Un poco de ti es mucho para ellos” en colaboración con Obra Social Cajamadrid, para incor-
porar más voluntarios y voluntarias al proyecto de teleasistencia domiciliaria. 
Y otra, “Dime si no vale la pena”, en colaboración con el Ministerio de Trabajo para captar voluntariado de perfiles
diversos para los distintos proyectos de la organización. 
Ambas campañas han funcionado muy bien y han reportado un número significativo de incorporaciones. 
Además de estas acciones se han desarrollado por parte de las asambleas territoriales más campañas de carácter
local, generales y específicas. La suma de estos esfuerzos ha supuesto la incorporación de más de 16.400 nuevos
voluntarios y voluntarias.

Implantar distintos proyectos vinculados con la participación social del voluntariado 
en el marco de la responsabilidad social empresarial

A lo largo del año se ha ampliado esta línea de colaboración con la Fundación Telefónica, el Grupo Santander y
Accenture. Para ello se han programado acciones para promover el voluntariado entre los empleados actuales y los
que ya se han jubilado. La evaluación de los resultados se realizará el próximo año cuando finalice el periodo de eje-
cución de dichos proyectos. Con la Fundación Carrefour se ha mantenido
la línea de trabajo que se inició hace dos años, más enfocada a los clien-
tes de su red de centros.

Desarrollar en la Extranet un espacio de encuentro virtual
para los voluntarios y voluntarias de CRE

En el 2004 se ha trabajado en la definición y el diseño del nuevo canal de
voluntarios y voluntarias que se puede ver en la web de Cruz Roja Espa-
ñola. El canal se plantea como un espacio útil y de participación a través
del cual se puede acceder a información y documentación relacionada con el voluntariado, intercambiar experien-
cias y opiniones a través de los foros y chats, conocer experiencias que se desarrollan por CR en distintas locali-
dades, solicitar claves de acceso y el carnet en caso de pérdida, actualizar datos, solucionar dudas…
Además, se han realizado las actividades tradicionales de participación a nivel estatal (Encuentro Nacional de Pri-
meros Auxilios, celebrado en Cambrils (Tarragona) y la tradicional Fiaccolata, en Solferino (Italia)) como a los dis-
tintos niveles territoriales. Estas acciones en su mayoría llevan asociado el reconocimiento de la acción voluntaria
y su propósito es promover la vida asociativa y reforzar su motivación. 
Como se puede comprobar por el número de actividades de estas características, más de 4.200, se trata de una
práctica muy extendida en nuestra institución.
Por lo que se refiere a la participación en diversas redes y foros relacionados con voluntariado, hay que destacar la
constitución del Centro de Voluntariado Europeo. Se trata de un espacio de referencia específicamente centrado
en intercambiar conocimientos y buenas prácticas sobre políticas y gestión de voluntariado. 
El Centro de Voluntariado, liderado por las Cruces Rojas Española y Británica, y financiado por la Fundación Voda-
fone España, centró sus esfuerzos en el 2004 en la apertura de un espacio en la web de la Federación Internacio-
nal, incorporando una librería virtual con documentación sobre voluntariado, un foro de discusión abierto a aspec-
tos específicos de gestión y un panel de expertos. El espacio web está especialmente dirigido a los responsables
de las Cruces Rojas de Europa Occidental. No obstante, los recursos ofrecidos están disponibles para todas las
Sociedades Nacionales.
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Se ha trabajado en la
definición y el diseño del

nuevo canal de voluntarios
y voluntarias que se puede

ver en la web de CRE



Voluntariado / Socios / Desarrollo Local     100  |  101

Voluntariado

Nº voluntarios 92.855

Nº voluntarias 78.833

Total 171.688

Voluntarios por edad 2004 1,2Voluntarios por sexo 2004
16-30 años 107.650

31-60 años 54.639

Más de 60 años 9.399

Total 171.688

Voluntarias 42%

Voluntarios 58%

31-60 años 43%

16-30 años 51%

Más de 60 años 6%

Voluntarios adultos por sexo 2004
Nº voluntarios 77.345

Nº voluntarias 59.243

Total 136.588

Voluntarios CRJ por sexo 2004
Nº voluntarios 15.509

Nº voluntarias 19.590

Total 35.099

Voluntarias 43%Voluntarios 57%

Voluntarios 44%

Voluntarias 56%

1. En 2004 se han incorporado el voluntariado y los afiliados de Cruz Roja Juventud, lo cual amplía la base total de voluntarios y
voluntarias de la institución.

2. Continuamos teniendo un perfil de voluntarios/as fundamentalmente joven, el 51% es menor de 30 años y se incrementa con
respecto al año anterior el voluntariado mayor de 60 años.
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2004
Incorporaciones

de voluntariado 16.468

Actividades de reconocimiento

al voluntariado 4.290

Solicitudes de voluntariado recibidas 2004
Directas 14.962

Web 2.409

Desglose voluntariado y CRJ 2004

Voluntarios 136.588

Voluntarios CRJ 30.494

Afiliados 4.606

Total 171.688

Afiliados CRJ 2004
< 14 años -

14-16 años 4.606

14-16 años 49%

<14 años 51%
Directas 89%

Web 11%

Voluntarios 79%

Afiliados 3%

Voluntarios CRJ 18%

Voluntariado

Porcentaje de Asambleas Locales según el número 
de voluntarios

26%

48%

18%

7%

Menos de 100

Entre 200 y 500

Más de 500

Entre 100 y 200



Socios
Se ha continuado realizando acciones de mejora de la base de datos, tales como la gestión de devolución de reci-
bos, grabación de cupones, gestión de devolución de comunicados, captación de socios, gestión de duplicados y
recepción de comunicados, entre otras.
Se han realizado varias acciones específicas de incremento de cuota y captación de nuevos socios en los diversos
envíos realizados: memoria 2004, certificado de aportaciones y donaciones Navidad. Aunque quizás la acción más
importante ha sido la campaña desarrollada entre 60.000 socios denominada “1 Socio Más”, cuyos resultados han
sido muy positivos. 
Durante el 2004 se realizó el primer envío de la memoria institucional a socios con objeto de rendir cuentas de los
recursos que éstos aportan a Cruz Roja, envíos que junto con el certificado de Aportaciones y la revista Cruz Roja,
completaban el plan de contactos. 
Uno de los hechos más importantes ha sido la reducción del cobro de cuotas a domicilio, gracias a la puesta en
marcha del plan desarrollado por todos los Comités Provinciales. 
Un año más, el telemarketing sigue siendo la técnica de captación más utilizada: el 77% de los nuevos socios pro-
vienen de este canal, aunque es especialmente importante el incremento al 17% del número captado a través del
“Cara a Cara”. Sin embargo, sigue siendo un reto importante incrementar el número de socios a través de Inter-
net (0,5% el pasado año). 

• Se ha incrementado el número de socios el 4,8%, y la facturación el 34,5%. Baleares, Cantabria, Murcia, Astu-
rias y Madrid han experimentado los mayores crecimientos. 

• El número de empresas socias desciende por segundo año consecutivo el 7%, debido a la actualización perma-
nente de este colectivo que se está llevando a cabo.  

• Se ha incrementado el índice de penetración en la provincia el 4,8%, quedando fijado en el 1,71% de la población
española. Los mayores índices de penetración siguen correspondiendo a Aragón y La Rioja. El 65% de los nue-
vos socios captados durante 2004 han sido mujeres. 

Trabajadores
Cruz Roja Española cuenta con un equipo profesional de 9.629 personas, un 68,4% de ellas mujeres. Este equi-
po profesional desarrolla su labor mayoritariamente en las oficinas territoriales (83%) y en los centros sanita-
rios (13%), dando soporte a los distintos programas y servicios. 
Por áreas de actividad el mayor número de profesionales está dedicado a los programas de intervención social
(51%), hospitales y centros sanitarios (13%); socorros y emergencias (10,7%); formación (3,6%) y coopera-
ción internacional (1,8%). 
Para mantener e incrementar la eficacia y la productividad del equipo profesional durante el año 2004 se desa-
rrolló un programa de formación y reciclaje en el que participaron 2.699 personas, con un total de 53.420 horas
lectivas, en las áreas de desarrollo de habilidades personales (37%), formación institucional (6,8%), gestión
(24,4%) e informática (32%).
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Número de Asambleas Locales por provincias

A Coruña 16 Lugo 13 Asturias 21 Vizcaya 12

Pontevedra 4
León 26
Orense 10

Zamora 4

Valladolid 14

Segovia 10

Salamanca 6

Cáceres 14

Toledo 13

Ciudad Real 12

Córdoba 16

Jaén 24

Badajoz 24

Huelva 8

Sevilla 15

Málaga 26

Cádiz 15

Granada 8 Almería 6

Murcia 23

Tenerife 27 Las Palmas 16

Alicante 27

Valencia 29

Ceuta 1

Melilla 1

Ávila 11

Cantabria 9
Madrid 20Madrid 20

Teruel 14

Castellón 20

Cuenca 11
Baleares 15

Guadalajara 8
Tarragona 23

Zaragoza 20

Girona 18

Burgos 12

Huesca 19

La Rioja 8
Palencia 7

Navarra 18

Guipúzcoa 16

Álava 4

Barcelona 43
Lleida 13

Albacete 14

Soria 7

Desarrollo Local
Una extensa red de solidaridad con 17 Comités Autonómicos, 52 Comités Provinciales, 771 Asambleas Locales,
64 Asambleas Comarcales y 52 Delegaciones le permiten a Cruz Roja estar más cerca de la realidad de los colec-
tivos más vulnerables y colaborando con ellos en mejorar sus condiciones de vida.
La red de Asambleas Locales es también una red de participación ciudadana que facilita en los medios rurales y
urbanos consolidar y hacer efectiva la solidaridad hacia los más vulnerables.
La incorporación y actualización de nuevas tecnologías en cada una de nuestras Asambleas está potenciando el tra-
bajo en red, el acceso a nuevas experiencias, iniciativas y proyectos para su posterior adaptación e incorporación
en cada Asamblea Local. El diseño de esta herramienta informática permite un ahorro de recursos en el intercam-
bio de experiencias y en algunos modelos de formación. 771 Asambleas Locales tienen acceso a información sobre
experiencias en todo el Estado, acceso a una red interna (Intranet) donde la información, formación, herramientas
nos está ayudando a mejorar nuestra acción.
En 2004 se inició un proceso de potenciación de la red local con la mejora de la comunicación, la incorporación de
conocimiento, el intercambio de experiencias, el acceso a información sobre la realidad de los colectivos más vul-
nerables y el fortalecimiento del voluntariado a través de la participación y de la transmisión de los valores y princi-
pios de Cruz Roja. Este proceso se consolida a través de los Acuerdos por la Solidaridad, al que ya se han incor-
porado más de un 30% de Asambleas Locales y Comités Provinciales.
La red local de Cruz Roja Española la conforman 771 Asambleas Locales que cuentan cada una con 8 vocales y un
presidente. Esto totaliza una estructura sostenida por más de 6.900 voluntarios y voluntarias que de forma altruis-
ta ofrecen su tiempo libre y conocimientos a cumplir los fines humanitarios con el apoyo de los equipos de volun-
tarios y voluntarias y del propio personal remunerado. 
Dar soporte y acceso a información y conocimiento siguen siendo retos que afrontamos a través de los Acuerdos
por la Solidaridad, de las redes de acción y de las redes informáticas y de un aprovechamiento de los recursos.   
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Sistemas de Calidad
Cruz Roja Española ha seguido desarrollando su compromiso con la calidad basado en la satisfacción de los
usuarios y partes implicadas, la máxima rentabilidad social, la mejora continua, un desarrollo metodológico
basado en el enfoque por procesos y el compromiso ético y medioambiental en la gestión.
Durante el año 2004 se ha mantenido la totalidad de sistemas implantados tanto a nivel estatal como en las
diferentes Comunidades Autónomas, identificando nuevos campos donde incorporar sistemas de calidad,
como es la gestión del voluntariado y la gestión de la formación.
La institución participa activamente en diferentes iniciativas surgidas en el tercer sector que persiguen impul-
sar la calidad en las ONG. Dichas iniciativas son el “Programa para el fomento de la calidad en las ONG de
Acción Social” y la Red ONGconcalidad. 
En cuanto a la Gestión Ética se ha seguido colaborando con AENOR en los comités técnicos de normalización.
Los sistemas de calidad implantados o en proceso de implantación de Cruz Roja Española son:

Situación Programa Ámbito Certificado

Certificados Gestión de Subvenciones Oficina Central ISO 9001:2000

Proyecto de Teleasistencia Estatal ISO 9001:2000

Alimentos para la Solidaridad Estatal ISO 9001:2000

Banco de Sangre Madrid ISO 9001:2000 / EFQM

Centros de Día Cantabria y Madrid ISO 9001:2000

Centro de Drogodependencias Madrid ISO 9001:2000

Centros de Formación 

Ocupacional Cataluña ISO 9001:2000

Servicios Integrales de Empleo Madrid ISO 9001:2000

Centros Abiertos CRJ Madrid ISO 9001:2000

Implantados Plan de Empleo Estatal ONG Con Calidad

En proceso de Implantación Sistema General de Calidad 

de CRE Estatal ISO 9001:2000

Gestión del Voluntariado Estatal ISO 9001:2000

Gestión de la Formación Estatal ISO 9001:2000

Reconocimientos Oficina Autonómica Madrid Madrid Excelente

Otras experiencias Centros de Drogodependencias A Coruña, Huelva, Valladolid, 

Teruel, Barcelona y Soria EFQM



Sistemas de Información
En 2004 se han realizado importantes proyectos de mejora del Sistema de Información:

Centro de Contacto

En mayo de 2004 se puso en funcionamiento el Centro de Contacto, que permite mejorar la atención de las lla-
madas recibidas que redirige a donde mejor pueden ser atendidas. La operativa del centro afecta a los depar-
tamentos y oficinas de la institución implicados. Sus aspectos más relevantes son:

• Módulos. El Centro de Contacto se compone de varios módulos que habilitan la atención a cada canal de
comunicación. 

• Campañas. Sirve llamadas, correos electrónicos, etc., a los agentes que están libres y asignados a una cam-
paña. Los teléfonos de socios y donantes se obtienen del módulo que previamente ha segmentado la base
de datos.

• Especialidades. La integración del centro con nuestra base de datos permite el reconocimiento de la perso-
na que contacta y la asignación automática de agentes según preferencias, como las idiomáticas. 

Argumentarios

Son los guiones preestablecidos para atender la comunicación con una persona cada vez que contacte con
CRE a través de un correo electrónico, una llamada de teléfono o de la web. La aplicación informática trabaja
sobre los datos existentes de las personas que mantienen relación con la institución: voluntarios, socios,
donantes, alumnos, etc.
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Aplicación de intervención social
Comenzó en diciembre de 2004 a fin de permitir la gestión de los programas sociales de CRE. Contiene la ges-
tión de datos de las personas atendidas en ellos e información para su gestión. La aplicación está integrada
con otros aplicativos como Refugiados o Recursos Humanos. 

Prevención de la Ola de Calor. Verano de 2004
El proyecto se ubica en el sistema de Centro de Contacto, siendo por tanto un servicio de los gestionados por
la plataforma multicanal de Altitude Software. El servicio Ola de Calor está compuesto por:

• Información y recomendaciones sobre el calor. Se presta dentro del aplicativo general del centro donde en varios
módulos los agentes cuentan con información para los interesados y para indicar la forma de acceso al programa.

• Alta en el servicio. Una vez cumplimentados los trámites de alta en el servicio e introducidos sus datos, se
pasan a la base de datos para el seguimiento.

• Actualización de agendas. Diariamente es ejecutado un procedimiento que actualiza la información relativa
a los usuarios para el día en curso, tales como las horas para chequeos y sus peculiaridades o el horario de
las verificaciones. 

• Chequeo automático. Tanto en los casos en los que el usuario haya solicitado la opción de llamar al Centro
de Contacto para confirmar que se encuentra bien, como para que sea llamado con este mismo fin, existe la
opción de chequeo automático.

• Chequeo realizado por el agente. A veces el usuario quiere hablar con un agente humano, entonces éste
puede realizar el chequeo.

• Emisión de llamadas automáticas. Tras la actualización diaria, el sistema registra la hora a la que debe reali-
zar la confirmación del estado de los usuarios. La emisión de llamadas automáticas cuenta con las denomi-
nadas agendas entrantes, que actualizan los datos de llamadas. 

Cuadro de Mando

Se han potenciado las herramientas utilizables desde las Asambleas Locales. Con la ayuda de la firma Accenture
hemos conseguido una definición de cada uno de los indicadores necesarios. La estructura del Cuadro de Man-
do agrupa seis bloques de indicadores: económico, actividad, formación, infraestructura, socios y voluntarios. El
objetivo es dotar a cada presidente local de los indicadores que produce la información de su Asamblea. 

Contabilidad: proyectos de cooperación internacional

Se está desarrollando el módulo de contabilización de los gastos generados en el terreno. Esta contabilización
permite ver en tiempo real la situación de cada proyecto en términos de seguimiento presupuestario. Los gas-
tos introducidos producen la información necesaria para el conocimiento de los responsables. 

El Centro de Contacto permite mejorar la atención de las llamadas
recibidas redirigiéndolas a donde pueden ser atendidas mejor
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Jurídico
Después de un largo camino ante los Tribunales de Justicia para evitar el uso indebido del nombre y el emble-
ma de CRE por la denominada “Asociación de Amigos de la Cruz Roja Española”, en 2004 se ha confirmado
y adquirido firmeza la sentencia favorable a la institución en el procedimiento que se ha seguido contra la cita-
da asociación ante los Juzgados de Sevilla.
En el fallo se reconoce, entre otros extremos, el derecho exclusivo de nuestra institución a la utilización del
nombre y emblema de CRE y se condena a dicha asociación a estar y pasar por dicha declaración y a cesar en
cualquier uso de los mismos, lo que incluye expresamente la cesación de la edición y distribución del boletín
informativo que edita bajo el emblema y con la denominación de Cruz Roja Española y que es su única activi-
dad conocida.
Una vez adquirió firmeza la resolución judicial, CRE inició el correspondiente procedimiento para obtener la eje-
cución judicial de la misma. El Juzgado, tras comprobar que la demanda ejecutiva cumplía los requisitos lega-
les, con fecha 15 de diciembre de 2004, dictó Auto acordando las medidas necesarias para que por parte de
dicha asociación se cumpla la sentencia.
Actualmente ya se han llevado a efecto algunas de estas medidas, como es la inscripción de la sentencia en el
Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior, y el requerimiento a la presidencia de la asocia-
ción para que cese en el uso del nombre y emblema de CRE.
Asimismo, y dado que se ha detectado que siguen sin acatar la sentencia, la defensa de CRE ha presentado
un escrito ante el Juzgado poniendo de manifiesto la actitud de la asociación y su desprecio hacia la resolución
judicial, y ha solicitado que le imponga una multa mensual de doce mil euros y aperciba a su presidente de estar
cometiendo un delito de desobediencia grave a la autoridad judicial.
En 2004 se ha seguido una tónica similar a la del año anterior y se han tramitado alrededor de 480 convenios
que consolidan las actividades propias de los fines y objetivos de Cruz Roja. Destaca la progresiva inclusión
de aspectos medioambientales, relegados hasta hace relativamente poco tiempo a un segundo plano.
En lo que se refiere al patrimonio institucional, la Comisión de Control Presupuestario se ha reunido en 8 oca-
siones. Ha emitido dictámenes sobre 442 propuestas presentadas por los Centros y Comités de la organiza-
ción sobre adquisiciones y enajenaciones de bienes, aceptación de herencias, legados y donaciones, arrenda-
miento de inmuebles, cesiones gratuitas, regularizaciones registrales, obras, inversiones, adquisición y venta
de vehículos de transporte sanitario y adaptado, embarcaciones y otras operaciones de contenido patrimonial.
Por su parte, la Comisión de Contratación e Inversiones, contando con el asesoramiento del Departamento
Jurídico, ha propuesto al presidente de la institución la adjudicación de los concursos públicos convocados para
la venta de una vivienda en Zaragoza y de la antigua sede de Cruz Roja Española en Linares (Jaén) y para la
ejecución de las obras de reforma y rehabilitación del edificio que será sede de la institución en León.
También se ha pronunciado sobre la contratación de bienes a través de concurso público, como el suministro
y movilización de ayuda humanitaria en emergencia: material diverso para confección de jaimas, equipamiento
para la unidad de respuesta en emergencias especializada en cuidados básicos de salud, ERU-BHC, contrata-
ción de las unidades y equipos de teleasistencia domiciliaria y de servicios como el de auditoría y eva-
luación externa de la estrategia de cooperación para el desarrollo financiado por la AECI, del Ministerio de
Asuntos Exteriores.

Los Tribunales de Justicia fallan a favor de Cruz Roja para evitar
el uso indebido del nombre y el emblema de CRE por la
denominada “Asociación de Amigos de la Cruz Roja Española”
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Información económica
Las cuentas anuales de Cruz Roja Española correspondientes al
ejercicio 2004, cerradas el 31 de diciembre, integran la totalidad de
los ingresos y gastos de la institución, consolidando la información
económica de más de 900 oficinas y centros de actividad.
En 2004 Cruz Roja Española obtuvo unos ingresos de operaciones
de funcionamiento, tanto ordinarios como extraordinarios, por un
importe total de 373.442.285 euros.
En cumplimiento de sus fines, Cruz Roja Española ejecutó gastos
para la realización de sus programas de actividad por un importe
total de 358.382.089 euros.
La cuentas anuales han sido aprobadas por el Comité Nacional de
Cruz Roja Española en la sesión celebrada el día 27 de julio de
2005, con el informe de auditoria de la firma PriceWaterhouse Coo-
pers y previo dictamen favorable del Consejo de Protección y de la
Comisión de Finanzas de la institución.

Distribución de los ingresos por naturaleza
Fuentes de ingresos
Ventas y prestaciones de servicios 150.096.153

Trabajos realizados para inmovilizado 85.501

Captación de recursos 146.931.127

Subvenciones públicas 125.319.658

Donaciones 21.611.469

Otros ingresos de gestión 6.452.062

Ingresos financieros 1.842.391

Ingresos extraordinarios 12.619.757

Distribución de los gastos por naturaleza
Aprovisionamientos y trabajos externos 44.265.245

Variación de existencias -256.269

Servicios exteriores 70.961.272

Tributos 364.537

Personal 178.724.505

Otros gastos de gestión 39.940.612

Gastos financieros 1.370.170

Gastos extraordinarios 4.493.227

Dotación amortizaciones 17.992.580

Provisiones 526.210
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Cuentas Actividad
General Captación C. reconocim. Inmigrantes Formación y Infancia Juventud Cooperación

de recursos médico y refugiados participación internacional

Aprovisionamientos 
y trabajos externos
Variación de existencias
Servicios exteriores
Tributos
Personal
Otros gastos de gestión
Gastos financieros
Gastos extraordinarios
Dotación amortizaciones
Provisiones
Gastos
Ventas y prestación de 
servicios
Trabajos realizados para 
inmovilizado
Captación de recursos
Subvenciones
Otros ingresos de gestión
Ingresos financieros
Subvenciones en capital 
e ing. extraordinario
Exceso aplicación provisiones
Ingresos
Total

3.593.441
-29.470

13.609.936
185.920

28.617.581
35.933

1.157.112
2.803.386

10.981.335
285.808

61.240.980

-13.781.405

-85.501
-231.899

-11.285.935
-2.272.623
-1.521.178

-8.511.693
0

-37.690.233
23.550.747

4.903.983
2.129

17.329.428
265

9.129.823
0

42
121.593

4.533
28.588

31.520.383

-160.976

0
-55.082.240
-7.990.911

-169.696
-624

-516.367
0

-63.920.814
-32.400.430

505.141
0

146.743
1.590

203.764
28.911

0
713

3.553
0

890.416

-1.561.681

0
-9
0
0

-206

-799
0

-1.562.695
-672.280

1.151.622
0

3.359.556
14.649

14.706.126
7.625.936

139
29.291

325.090
0

27.212.409

-2.716.632

0
-2.696

-23.848.642
-75.367
-1.517

-45.508
0

-26.690.362
522.047

2.801.325
0

4.292.979
3.350

10.241.687
491.614

7.204
205.704
354.151

0
18.398.016

-6.807.492

0
-16.640

-7.958.235
-2.197.160

-37.710

-152.494
0

-17.169.732
1.228.284

231.085
0

784.148
4.962

6.641.157
674.824

0
27.097
22.655

0
8.385.928

-2.664.656

0
-27.665

-5.447.963
-38
-55

-5.457
0

-8.145.833
240.095

95.392
0

325.169
0

1.805.842
160.112

0
13.182
58.552

0
2.458.250

-265.518

0
-13.191

-1.884.218
-39.932

0

-637
0

-2.203.495
254.754

241.118
0

4.679.319
274

9.962.769
23.323.727

141.405
411.282
408.992

0
39.168.887

-2.138.714

0
-12.931

-33.427.079
-86.148

-124.374

-328.469
0

-36.117.714
3.051.173

Actividad
Salvamento Personas Toxicomanías Transporte Emergencias Atención Otros Total

marítimo mayores y SIDA socio- y preventivos sanitaria colectivos
discapacidad Reclusos sanitario

Cuentas

Aprovisionamientos 
y trabajos externos
Variación de existencias
Servicios exteriores
Tributos
Personal
Otros gastos de gestión
Gastos financieros
Gastos extraordinarios
Dotación amortizaciones
Provisiones
Gastos
Ventas y prestación de 
servicios
Trabajos realizados para 
inmovilizado
Captación de recursos
Subvenciones
Otros ingresos de gestión
Ingresos financieros
Subvenciones en capital 
e ing. extraordinario
Exceso aplicación provisiones
Ingresos
Total

645.824
-2.694

1.741.789
4.238

6.354.141
255.896

4
42.488

323.741
0

9.365.427

-3.319.251

0
-1.902

-7.791.526
-23.336

-45

-181.016
0

-11.317.076
-1.951.650

1.119.842
-92.461

5.715.476
15.064

29.686.826
1.926.067

2.894
121.999

1.126.943
53.221

39.675.871

-25.429.621

0
-6.969

-16.461.066
-588.070

-4.643

-280.946
0

-42.771.315
-3.095.443

731.473
0

2.913.500
7.434

15.472.277
4.023.220

49
31.805

105.365
20.777

23.305.901

-6.713.632

0
-848

-15.858.978
-1.003

-30

-60.138
0

-22.634.630
671.271

148.097
0

1.132.164
11.991

1.059.424
56.870

0
60.496

311.214
0

2.780.258

-1.184.325

0
-50

-1.294.618
-2.400

0

-142.889
0

-2.624.283
155.975

1.905.872
-1.549

8.134.385
73.978

6.145.060
520.120

7.701
169.933

1.301.708
5.705

18.262.913

-12.948.441

0
-12.810

-4.781.350
-74.744
-7.078

-575.602
0

-18.400.026
-137.113

22.742.947
-132.225

5.683.769
39.480

31.311.386
127.472
53.620

432.415
2.571.043

132.112
62.962.019

-66.710.936

0
0

-355.388
-564.371
-144.931

-1.751.041
0

-69.526.667
-6.564.647

3.448.082
0

1.112.910
1.342

7.386.641
689.908

0
21.843
93.706

0
12.754.432

-3.692.871

0
-5.445

-8.545.219
-357.175

0

-66.702
0

-12.667.411
87.021

44.265.245
-256.269

70.961.272
364.537

178.724.505
39.940.612
1.370.169
4.493.227

17.992.580
526.210

358.382.089

150.096.153

-85.501
-55.415.295
146.931.127

-6.452.062
-1.842.391

-12.619.758
0

-373.442.285
-15.060.196
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2004 ha sido un año importante para la evolución de la captación
de fondos privados en Cruz Roja Española



Captación de fondos y sorteos
2004 ha sido un año importante para la evolución de la captación de fondos privados en Cruz Roja Española.
Además de las principales variables económicas que se presentan a continuación, el 2004 ha contribuido a la
mejora de la gestión en todos los niveles. Especialmente importante ha sido el incremento del número de dona-
ciones originadas con motivo de la tragedia en el sur de Asia, el incremento del número de empresas colabo-
radoras y la evolución positiva del Sorteo de Oro. 
CRE continúa trabajando en la gestión y coordinación de la red de empresas colaboradoras, mientras que los
ingresos correspondientes al Sorteo de Oro se han incrementado. 

Sorteo de Oro

Los ingresos obtenidos en el 2004 han supuesto un incremento del 5,9%
con respecto al 2003, lo que ha supuesto que en este año se hayan ingre-
sado 21.086.035 euros, 1.174.270 euros más que en el 2003.
2004 ha sido el año que mayores ingresos se han obtenido con el Sorteo de
Oro, sin embargo la venta de boletos no es la más alta. Se debe al incremen-
to del precio del boleto que se llevó a cabo en 2003.
El crecimiento de la red territorial en su conjunto, ha sido de un 4,23% con
respecto al 2003, es decir un 1,67% menos que en el Global Sorteo.
El período contemplado, el 2004, es el año en el que la red territorial obtiene
los mayores ingresos: 15.105.395 euros.

Fraccionamiento de Sorteos de Lotería Nacional

Se han realizado tres fraccionamientos: abril, noviembre y Navidad. La recaudación total asciende a 2.536.392
euros, lo que representa un incremento del 20,41% con respecto al 2003. 
Las ventas finales para cada uno de los sorteos es: abril: 363.780 euros; noviembre: 296.280 euros, y Navi-
dad: 1.455.600 euros.

Asuntos económicos / Captación de fondos     114  |  115

Año Comités Provinciales Oficina Central Global sorteo
Boletos Euros Boletos Euros Boletos Euros

2003 2.898.533 14.492.665 1.083.820 5.419.100 3.982.353 19.911.765

Variación interanual 4,23% 4,23% 10,36% 10,36% 5,9% 5,9%
2004 3.021.079 15.105.395 1.196.128 5.980.640 4.217.207 21.086.035



Donantes
La tragedia ocurrida en el sur de Asia a finales de diciembre de 2004 ha sido la acción de captación más impor-
tante, aunque conviene destacar las desarrolladas con motivo de las inundaciones en la República Dominicana
y Haití. 
Debido a estas misiones, la recaudación se ha incrementado el 134.53% respecto al año precedente. El 69%
de los fondos proviene de donaciones privadas.
El 66% de las donaciones recibidas durante el 2004 han sido destinadas al continente asiático, como conse-
cuencia del tsunami, seguido de África con el 19%, y América Latina, con el 11%. 
El 4% de las donaciones han sido realizadas por empresas. El 48% de las donaciones han sido aportadas por
mujeres, sobre todo en la operación en el sur de Asia. 
El mayor número de donaciones se ha registrado a través de los bancos (32%), realizándose un esfuerzo impor-
tante en la grabación de los datos de los donantes, de cara al certificado de aportaciones y para reportarles
convenientemente. El 18% se ha registrado a través del 902 22 22 92; el 16% a través del apartado de correos,
y el 13% a través de Internet (un 75% más que en 2003). 
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Colaboración empresarial
El valor de las aportaciones provenientes de este tipo de colaboraciones (5.759.312 euros) ha experimentado
un crecimiento del 40% en 2004. Esto se explica principalmente por las aportaciones empresariales debidas
a importantes emergencias: el atentado terrorista del 11-M en Madrid y el maremoto en el sur de Asia.
Del total de aportaciones recibidas, las destinadas a emergencias representan el 25%, frente al 70% que supo-
nen las aportaciones realizadas a proyectos y campañas y al 5% de las aportaciones destinadas a los fines
generales de la institución.
La campaña “Prevenir es vivir” y las actividades de salud y socorros han acaparado en el 2004 el 53% de los
fondos de empresas colaboradoras, seguidos de los proyectos de intervención social (18%) y de cooperación
internacional (15%). 
Por tipo de colaboraciones, las aportaciones a proyectos elegidos de mutuo acuerdo concentran la mayor par-
te de los fondos, 1.621.389 euros (28% del total). 
Las aportaciones directas, en su mayor parte por emergencias, han alcanzado un valor de 1.210.101 euros
(21% del total).
Los ingresos procedentes de productos solidarios: fondos, tarjetas Visa, felicitaciones y seguridad vial han
mantenido su nivel de aportación económica mientras que las aportaciones procedentes de la presencia de
Cruz Roja en catálogos de programas de fidelización de empresas, han presentado un gran crecimiento
(177%).
El resto de colaboraciones: matching gift, recaudación de donaciones, donación de un porcentaje de las ven-
tas, condonación del pago por servicios y marketing con causa; han supuesto el restante 14,6% del total de
aportaciones, con un valor global de 845.339 euros.

Empresas destacadas por su colaboración en el 2004:
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Año Emergencias Proyectos Fines Total
y campañas generales

2001 737.631 531.607 184.791 1.454.030

2002 270.452 2.483.907 254.440 3.008.799

2003 139.841 3.913.800 271.710 4.325.350

2004 1.460.282 3.984.836 314.194 5.759.312
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Colectivos vulnerables 2004
Usuarios Voluntarios

Personas mayores 294.892 12.711

Discapacitados 32.375 2.824

Refugiados 2.821 152

Inmigrantes 178.411 2.772

Afectados de SIDA 25.092 404

Población reclusa 12.296 345

Drogodependencias 39.973 471

Búsquedas, mensajes y SSI 1.606 56

Reagrupación familiar 47 3

Mujeres en dificultad social 6.681 328

Infancia y jóvenes en dificultades 49.611 2.718

Personas sin hogar 18.533 395

Otros 2.891 110

Total 665.229 23.289
Alimentos para la solidaridad 997.924 1.215

Total general 1.663.153 24.504

Colectivos vulnerables - Alimentos para la solidaridad 2004
Nº Beneficiarios Nº Entidades

Administración 154.201 1.205

Asociaciones y agrupaciones sin ánimo de lucro 111.775 573

Iglesia católica 360.978 2.546

Asociaciones no confesionales 49.509 298

Asociaciones confesionales no católicas 56.475 258

Fundaciones 57.884 294

Cruz Roja Española 174.024 599

Otras entidades 33.078 201

Total 997.924 5.974

Anexos
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Colectivos vulnerables - Personas en procesos de exclusión 2004
Usuarios

Apoyo social a personas en procesos de exclusión1 10.156

Centros de acogida personas sin hogar2 4.721

Intervención social con personas sin hogar3 1.813

Proyectos integrales de lucha contra la pobreza y exclusión social 

en zonas desfavorecidas4 1.372

Unidades móviles emergencia social5 464

Otros6 7

Total 18.533

1. Corresponde al proyecto denominado en 2003 apoyo social “sin techo” (comedores, roperos...).
2. Corresponde al proyecto denominado en 2003 centros de acogida “sin techo”.
3. Corresponde al proyecto denominado en 2003 intervención social con población “sin techo”.
4. Corresponde al proyecto denominado en 2003 proyectos integrales de lucha contra la marginación y exclusión social.
5. Corresponde al proyecto denominado en 2003 unidades móviles de atención al colectivo “sin techo”.
6. En otros se recogen usuarios de actuaciones de emergencia o muy específicas de ámbitos territoriales.

Colectivos vulnerables - Plan de Empleo 2004
Programas Proyectos Total
Formación Competencias personales y sociales 80

Talleres prelaborales 3

Capacitación profesional1 7

Proyectos mixtos formación y empleo2 22

Intermediación Servicios de orientación e información laboral 11.135

sociolaboral Servicios de intermediación 1.386

Iniciativas de Información y asesoramiento 703

desarrollo Personas beneficiarias de empresas creadas 66

empresarial

Programas Red interlabor@ - itinerarios integrados de empleo3 17.130

integrales Equal eneas - itinerarios integrados de inserción para 

de empleo solicitantes de asilo4 462

Otros proyectos integrales5 5667

Las nuevas Ciberaulas para el empleo 424

tecnologías y Espacios de búsqueda activa de empleo 3.677

el acceso al

empleo

Total personas6 32.395

1. Agrupa proyectos de capacitación profesional y formación ocupacional para colectivos vulnerables.
2. Agrupa programas de garantía social, talleres de empleo y prácticas en empresa.
3. Dirigido en el caso de Cruz Roja Española fundamentalmente a personas inmigrantes. Proyecto Operativo de Lucha Contra la Discriminación,

cofinanciado por el Fondo Social Europeo.
4. Dirigido a personas solicitantes de asilo. Iniciativa comunitaria cofinanciada por el Fondo Social Europeo.
5. Dirigido a todos los colectivos vulnerables. Son proyectos de ámbito territorial con acciones de formación, intermediación y sensibilización. 
6. En las tablas de este apartado, las personas se contabilizan una única vez en cada casilla y, por tanto, los totales no coinciden con la suma de

los parciales, puesto que una misma persona puede participar en más de un programa o puede pertenecer a más de un colectivo.

Cruz Roja Juventud 2004
Voluntarios Afiliados Usuarios

Educación al desarrollo y cooperación

internacional 1.342 429 53.033

Educación ambiental y sostenibilidad 1.002 681 18.882

Intervención e inclusión social 5.920 1.363 141.127

Perspectiva de género y coeducación 351 104 8.821

Participación 3.014 927 18.412

Promoción y educación para la salud 2.371 844 111.600

Total 14.000 4.348 351.875

Cursos Profesores Alumnos
Escuelas de ocio y tiempo libre 479 502 5.751
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Cooperación internacional - Beneficiarios directos 2004
de los proyectos en ejecución y terminados Ayuda Cooperación Cooperación

Humanitaria al Desarrollo Institucional
África 412.942 175.467 26

América 583.532 406.200 19

Asia/Pacífico 172.295 169.843 6

Europa 36.844 30.917 6

Total 1.205.613 782.427 57
1.988.040

Cooperación internacional - Presupuesto Euros Proyectos
África 50.157.930 318

América 139.883.983 765

Europa 5.717.728 84

Asia 22.040.519 109

Oceanía 60.000 1

Generales 1.171.556 19

Total general 219.031.717 1.296

Socorros y salud - Nº de transportes sociosanitarios por coberturas a: 2004
Nº

Actos deportivos 23.149

Actos culturales 12.763

Otros actos 15.886

Servicios no urgentes 89.698

Urgencias sanitarias1 82.829

Accidentes de circulación 13.601

Personas trasladadas 237.926

Voluntarios 22.864

1. Incluidas las actividades de accidentes laborales y otras urgencias.

Socorros y salud - Programas 2004
Voluntarios Personas atendidas

Intervención de emergencias 28.927

Servicios preventivos terrestres 59.874

Servicios preventivos acuáticos 161.658

Llamadas familiares 11-M 6.017

Total 27.839 256.476

Socorros y salud - Recursos materiales 2004
Bases y puestos primeros auxilios tierra 613

Bases salvamento marítimo 60

Ambulancias 706

Otros vehículos para emergencias 682

Embarcaciones nivel ab1 21

Embarcaciones nivel b2 42

Embarcaciones nivel c3 320

Motos de rescate 55

Total 2.499

1. Salvamento marítimo hasta 5 millas (a extinguir).
2. Salvamento marítimo hasta 5 millas.
3. Salvamento en playas. 
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Socorros y salud - Estancias en hospitales por especialidad médica 2004
Medicina interna 172.910

Cirugía 41.162

Toxicomanías 4.817

Obstetricia 5.624

Total 224.513

Socorros y salud - Unidades extraídas en bancos de sangre de CRE 2004
Asturias 39.774

Madrid 63.644

Total 103.418

Formación institucional 1.977 24.683

Formación social 525 7.794

Formación en socorros 1.104 17.959

Formación en cooperación 25 546

Formación en medio ambiente 14 217

Formación de monitores 141 2.397

Formación ocupacional 216 1.750

Formación socio-sanitaria 1.845 37.291

Derecho internacional humanitario 40 2.930

Formación universitaria y FP1 1.278

Otras actividades formativas 1.692 31.712

Total 7.579 128.557

Formación 2004
Cursos Alumnos

Recursos Humanos 2004
Socios 676.892

Voluntarios 171.688

Trabajadores 9.629

1. Suma de alumnos de titulaciones universitarias y de ciclos formativos de FP impartidos por Cruz Roja Española. No se especifica número de
cursos al ser ciclos completos.
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Comisión Nacional de Finanzas

Cargo Provincia Nombre Fecha nombramiento
Presidente Madrid José Luis Blázquez Canales 16.03.2003

Vicepresidente Alicante Eliseo Fernández Centeno 16.03.2003

Vocal Badajoz Celestino Vega Jiménez 16.03.2003

Vocal Las Palmas Venancio Benítez Falcón 16.03.2003

Vocal Madrid Miguel Ángel Valle Inclán 16.03.2003

Vocal Madrid Víctor Manuel Suárez Pérez 16.03.2003

Vocal Lleida Inmaculada Montull de Gort 16.03.2003

Comisión Nacional de Garantías de Derechos y Deberes

Cargo Provincia Nombre Fecha nombramiento
Presidente Albacete Jaime Fedriani Gorria 16.03.2003

Vicepresidente Girona David Marca Cañellas 16.03.2003

Vocal La Rioja Manuel Arnáez Vadillo 16.03.2003

Vocal Málaga Alberto Arrupe Ferreira 16.03.2003

Vocal Alicante Juan Suay Artal 16.03.2003

Vocal Soria Modesto Fernández Córdoba 16.03.2003

Vocal Madrid María Ángeles Lapido Ródenas 16.03.2003
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Presidente Juan Manuel Suárez del Toro Rivero 04.04.03

Secretario General Leopoldo Pérez Suárez 27.05.94

Representante 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales Amparo Valcarce García 19.04.04

Representante 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales Alfonso Berlanga Reyes 23.04.04

Vicepresidente Juan Carlos González González 05.04.03

Vocal representante de CRJuventud Francisco Manuel Hernández Sánchez 23.07.01

Vocal electo Carmen Agulló Agulló 16.03.03

Vocal electo Enrique Lorente López 16.03.03

Vocal electo Carlos Jover Escribano 16.03.03

Vocal electo Javier Senent García 16.03.03

Vocal electo Francisco Barreña Puivecino 16.03.03

Vocal electo Anselmo Castaño del Valle 16.03.03

Vocal electo Juan Ignacio Alvárez García 16.03.03

Vocal electo Juan José Blanco Barbado 16.03.03

Vocal electo Alejo Ramón Trujillo Marrero 16.03.03

Vocal electo Ana Aguirre Uribe 16.03.03

Vocal electo Pilar Cuartero Ximénez de Embún 16.03.03

Vocal electo Carlos Montes Relanzón 16.03.03

Vocal electo José Mª García-Gastón Furró 16.03.03

Vocal electo Rufino Pérez Outes 16.03.03

Vocal electo José Arlandís Benimeli 16.03.03

Vocal electo Laura Aguado Boto 16.03.03

Vocal electo Daniel López Carrera 16.03.03

Vocal electo Jesús Mª Mora Márquez 16.03.03

Vocal electo Rafael Ramón-Borja Berenguer 16.03.03

Vocal electo Josep Marqués Baró 16.03.03

Vocal electo Jordi Enjuanes Llop 16.03.03

Vocal electo Matilde García Lizaso 16.03.03

Vocal electo Javier Jesús Cerrada Ortega 15.12.04

Presidente Autonómico Andalucía José Mario Albacete Martínez 05.05.03

Presidente Autonómico Aragón Juan Rodrigo Navarro 05.05.03

Presidente Autonómico Asturias Francisco Fernández Corte 05.09.03

Presidente Autonómico Baleares Miquel Alenyá Fuster 24.11.03

Vicepresidente Autonómico Canarias Juan Carlos Palenzuela Lorenzo 15.12.04

Presidenta Autonómica Cantabria Carmen Moreno González 05.05.03

Presidente Autonómico Cataluña Joan Badía Valls 05.05.03

Presidenta Autonómica Castilla-La Mancha Manuela Cabero Morán 05.05.03

Presidenta Autonómica Castilla y León Mª José Pastor Ridruejo 05.05.03

Presidente Autonómico Extremadura Francisco Javier Caro Delgado 14.09.04

Presidenta Autonómica Galicia María del Carmen Colmeiro Rojo 05.05.03

Presidente Autonómico La Rioja Fernando Reinares Hernáiz 05.05.03

Presidente Autonómico Madrid Carlos Payá Riera 05.05.03

Presidente Autonómico Murcia Aurelio Luna Maldonado 05.05.03

Presidente Autonómico C. Foral Navarra José María Cuesta Díaz de Ceballos 05.05.03

Presidente Autonómico País Vasco Ignacio Irusta Bilbao 05.05.03

Presidente Autonómico C. Valenciana Fernando del Rosario Romero 05.05.03

Comité Nacional

Cargo Nombre Fecha nombramiento
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Comités Autonómicos y Provinciales

Provincia Presidencia Secretaría Dirección Teléfono
A Coruña

Álava

Albacete

Alicante

Almería

Asturias

Ávila

Badajoz

Baleares

Barcelona

Burgos

Cáceres

Cádiz

Cantabria

Castellón

Ceuta

Ciudad Real

Córdoba

Cuenca

Girona

Granada

Guadalajara

Guipúzcoa

Huelva

Huesca

Jaén

La Rioja

Las Palmas

Mª del Carmen Colmeiro Rojo 
(Presidenta C. Autonómico Galicia)
Antonio Abeijón Fábregas
(Presidente C. Provincial)

Ignacio Irusta Bilbao  
(Presidente C. Autonómico País Vasco)
Ana Aguirre Uribe
(Presidenta C. Provincial)

Eloy Ortiz González 

Rafael Ramón-Borja Berenguer 
(Presidente C. Provincial hasta 25.9.04)
Emilio Bascuñana Galiano
(Presidente C. Provincial desde 
26-11-04)

Carlos Jover Escribano  

Francisco Fernández Corte  
(Presidente C. Autonómico)

Javier J. Cerrada Ortega    

Francisco Javier Caro Delgado
(Presidente C. Autonómico Extremadura
desde 14-9-04)
Francisco Javier Caro Delgado 
(Presidente C. Provincial)

Miquel Alenyá Fuster   
(Presidente C. Autonómico) 

Joan Badía Valls 
(Presidente C. Autonómico Cataluña)
Josep Marqués Baró 
(Presidente C. Provincial)

Enrique Lorente López 

Sebastián Calvarro Montero

Pedro Gallardo Izquierdo
(Presidente C. Provincial)

Carmen Moreno González
(Presidenta C. Autonómico)   

Pilar Cuartero Ximénez de Embún 

León Jaime Bendayán Montecatine
(Presidente C. Provincial)

Juan Sánchez Rodríguez 

Manuel A. Seda Hermosín

Gloria A. Torralba Pulla

Josep María García-Gastón Furró

Francisco Escribano González-Carrascosa

Javier Senent García

Enrique Samaniego Arrillaga

Juan José Blanco Barbado

Francisco Barreña Puivecino 

Francisco Javier García-Villoslada
Quintanilla 
(Presidente C. Provincial)

Fernando Reinares Hernáiz
(Presidente C. Autonómico)

Alejo R. Trujillo Marrero
(Presidente C. Auton. Canarias)
Nicolás Sánchez Grimón
(Presidente C. Provincial)

Montserrat Vallebona Rodríguez 
(Secretaria Autonómica y Provincial)

Antxón Amunárriz Yeregui
(Secretario Autonómico  y Provincial)

Juan Camacho Luján 

Miguel Mérida Gestoso  

Diego Ortiz Ortiz  

Juan Carlos González Álvarez   
(Secretario Autonómico)

José Mª Sánchez Jiménez

Vicente Blázquez Martín 
(Secretario Autonómico hasta 30.9.04)
Jacinto Cruz Romera  
(Secretario Provincial)
(Secretario Autonómico desde 30.9.04)

Gabriel Uguet Adrover 
(Secretario Autonómico)

Josep Masip Suets 
(Secretario Autonómico y Provincial)

Concepción Pérez Barcena

Vicente Blázquez Martín

Jesús Riera de la Plaza

Alfonso Alonso Oláiz  
(Secretario Autonómico)

Manuel Ramón García Lorenzo 

Diego Sánchez Baglietto   

José Luis Muñoz Esteban
(Secretario Provincial e.f.)
Gonzalo Martínez Fernández
(Secretario Provincial desde 1.3.04)

Carmen Gaona-Palop Martíns-Correia

Agustín Carretero García 

Josep Doménech Costa

José Rafael Tortosa Delgado  

Mª del Mar Camarillo Torquero

Álvaro Vergarajaúregui Satrústegui

Santiago Gamero de Plata 

Juan Antonio Bergua Lacasta 

Francisco Dueñas Parrilla
(Secretario Provincial)  

Manuel Reyes Elena 
(Secretario Autonómico desde 6.2.04)

José Carlos Medina Marrero  
(Secretario Autonómico y Provincial)

Cruz Roja Española, 1
15002 A Coruña

Portal de Castilla, 52
01007 Vitoria

San Antonio, 19
02001 Albacete

Av. Novelda, 28
03010 Alicante

Nicolás Salmerón, 28
04002 Almería

Martínez Vigil, 36
33010 Oviedo

Pza. San Francisco, 3
05005 Ávila

Museo, 5
06003 Badajoz

Arquitecto Bennasar, 73
07004 Palma de Mallorca

Av. Vallvidrera, 73
08017 Barcelona

Conde de Guadalhorce s/n
(Estación Renfe) 
09001 Burgos

Av. de las Delicias s/n
10004 Cáceres

Sta. Mª de la Soledad, 10
11006 Cádiz

Marqués de la Hermida, 23
39009 Santander

Camí Sant Josep 10
12005 Castellon

Marina Española, 15 apdo. 417
51001 Ceuta

Ronda de Ciruela, 24
13004 Ciudad Real

Sagunto, s/n
14007 Córdoba

Pza. Costitución, 7
16001 Cuenca

Bonastruc de Porta, s/n
17001 Girona

Cuesta Escoriaza, 8
18008 Granada

Av. Venezuela, 1
19005 Guadalajara

Av. Ategorrieta, 10
20013 San Sebastián

Buenos Aires, s/n
21002 Huelva

Pasaje Castillo Loarre, s/n
22003 Huesca

Sta. María del Valle, s/n
Edif. Cruz Roja
23009 Jaén

Beneficencia, 2
26005 Logroño

León y Castillo, 231
35005 Las Palmas

981 205 412/5975
pres. 981 225 902
Fax: 981 206 490

945 132 630
945 130 845
Fax: 945 130 537

967 219 050/12
Fax: 967 242 977

965 918 620/11
Fax: 965 5918629

950 257 367/7166
Fax: 950 255 325

985 208 215
Fax: 985 229 280

920 224 848
Fax: 920 251 916

924 240 200/0318
Fax: 924 246 383

971 295 000/1/8
Fax: 971 752 689      

932 051 414/1219
932 804 830
Fax: 932 056 215

947 212 311
Fax: 947 229 380

927 247 858/62
Fax: 927 210 599

956 073 000/10/08
Fax: 956 073 020

942 360 836/0226
Fax: 942 363 763

964 724 850/2
Fax: 964 724 855

956 515 903
956 518 745/0143
Fax: 956 516 257

926 229 799
926 226 918
Fax: 926 254 456

957 433 878/7744
Fax: 926 436 404

969 230 131
Fax: 969 229 420 

972 200 415/1542
Fax: 972 208 883

958 221 420/1
Fax: 958 228 740  

949 221 184
Fax: 949 232 043

943 222 222
Fax: 943 326 519

959 261 211/1757
Fax: 959 261 415 

974 221 186/4025
Fax: 974 242 954

953 251 540
Fax: 953 262 614

941 225 212
941 225 308
Fax: 941 204 064

928 290 000/64 81
Fax: 928 234 479
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Provincia Presidencia Secretaría Dirección Teléfono
León

Lleida

Lugo

Madrid

Málaga

Melilla

Murcia

Navarra

Ourense

Palencia

Pontevedra

Salamanca

Segovia

Sevilla

Soria

Tarragona

Tenerife

Teruel

Toledo

Valencia

Valladolid

Vizcaya

Zamora

Zaragoza

Anselmo Castaño del Valle
(Presidente C. Provincial)

Mª Carmen Mata Vidal  
(Presidenta C. Provincial)

Luis Abelleira Mayor 

Carlos Payá Riera
(Presidente C. Autonómico)

Agustín Jiménez Labrador
(Delegado Especial C. Provincial hasta
29.1.04)
Antonio Trujillo Zambrano
(Presidente C. Provincial desde 26.1.04)

Julio Caro Sánchez 

Aurelio Luna Maldonado
(Presidente C. Autonómico)

José Mª Cuesta Díaz de Ceballos
(Presidente C. Autonómico)

José Luis Mondelo García   
(Presidente C. Provincial)

Mª Cruz Castrillo Pérez

Jorge Enrique Araujo Cortegoso 

Pedro García García

José Luis Muñoz García

José Mario Albacete Martínez  
(Presidente C. Autonómico Andalucía)
Ramón Contreras Ramos  
(Presidente C. Provincial)

Félix Sanz Pérez
(Presidente C. Provincial) 

Miquel Sunyer Sunyer 

Juan Carlos Palenzuela Lorenzo 

Matilde García Lizaso

Manuela Cabero Morán  
(Presidenta Autonómica Castilla-La
Mancha)
Mª Carmen Agulló Agulló  
(Presidenta C. Provincial)

Fernando del Rosario Romero   
(Presidente C. Autonómico)
José Arlandis Benimeli
(Presidente C. Provincial)

Mª José Pastor Ridruejo    
(Presidenta C. Autonómico Castilla y León)
Juan Ignacio Alvarez García   
(Presidente C. Provincial)

Daniel López Carrera 

Clara Aladrén Ruesca

Juan Rodrigo Navarro 
(Presidente C. Autonómico Aragón)
Luis Miguel Urgel Águila  
(Presidente C. Provincial)

José Varela Rodríguez

Ana Torrent Ortiz  

José Luis Fernández Armesto

Fermín Rodríguez Ruiz   
(Secretario Autonómico)

Ana Aguilar Manjón
(Secretaria Provincial desde 15.1.04)

Mariano Fernández Bartolomé 

José Luis Morera Herranz    
(Secretario Autonómico)

Jesús Ayala Madrazo 
(Secretario Autonómico)

Sofía García-Iturri Tosar
(Secretaria Provincial)

José María Gómez Ramírez
(Secretario Provincial desde 23.5.04)

Mª Jesús Fernández Cortegoso

Javier Rubio Herráez

César Arias Pleite
(Secretario Provincial)

José Luis Montero Jara 
(Secretario Autonómico hasta 8.8.04)
José Carlos Sánchez Berenguel
(Secretario Autonómico desde 9.9.04)
Agustín Jiménez Labrador 
(Secretario Provincial)

Carmen Heras Uriel   

Amparo Mallafré Cagigao

Domingo Pérez Martín  

Gregorio Vicente Malleu

José Luis Muñoz Esteban
(Secretario Autonómico y Provincial)

Manuel Ramón García Lorenzo
(Secretario Autonómico hasta 9.2.04)
Miguel Mérida Gestoso
(Secretario Autonómico desde 9.2.04)
Ana Doménech García  
(Secretaria Provincial)

Germán de Hoyos Rodríguez
(Secretario Autonómico y Provincial)

Patricia Aguinaco Rueda

Mª Auxiliadora Hernández González

Juan Antonio Bergua Lacasta 
(Secretario Autonómico) 
Consuelo Peláez Sanmartín
(Secretaria Provincial)

A. Miguel Castaño, 108
24005 León
Apdo correos 589 24080 León

Henry Dunant, 1
25003 Lleida

Av. Madrid, s/n
27002 Lugo

Federico Rubio, 3
28003 Madrid
Pozas,14. 28004 Madrid
Av. Portugal s/n. 28011 Madrid

P. Farola s/n
29016 Málaga
A. de Correos 287
29080 Málaga

Av. Marina Española, 12
52001 Melilla

Gral. San Martín, 3
30003 Murcia

Leyre, 6
31002 Pamplona

Díaz de la Banda, 40
32004 Ourense

C/ Cruz Roja, 1
34003  Palencia

Padre Gaité, 5
36002 Pontevedra

Cruz Roja, 1
37005 Salamanca

Altos de la Piedad, s/n
40002 Segovia

Amor de Dios, 6
41002 Sevilla

Sto. Domingo de Silos, 1
42003 Soria

Av. Andorra, 61
43007 Tarragona

San Lucas, 60
38002 S C. Tenerife

San Miguel, 3
44001 Teruel

Gral. Moscardó, 6
45001 Toledo

Jerónimo Muñoz, 34 1º3
46007 Valencia
Mosén Fenollar, 9 bajo
46007 Valencia 

A. Lorenzo Hurtado, 5
47014 Valladolid

José Mª Olabarri, 6
48001 Bilbao

Hernán Cortés, 42
49003 Zamora

Sancho y Gil, 8
50001 Zaragoza

987 252 528/35
Fax: 987 216 969

973 279 900
Fax: 973 279 890

982 231 613
Fax: 982 241 908

915 336 665/4120
Fax: 915 532 579
Pozas: 915 325 555
/1623
Fax: 915 310 676
Av. Port: 915 479 931

952 217 014/48
952 217 631/32
Fax: 952 220 188

952 674 34/22 22
Fax: 952 672 989

968 355 339
Fax: 968 220 451

948 206 570
dir.: 948 229 291
Fax: 948 222 766

988 222 484        
Fax: 988 227 439

979 700 507
Fax: 979 743 534

986 852 115
Fax: 986 863 386

923 221 032
Fax: 923 228 482

921 440 202
Fax: 921 441 403

954 376 613
Fax: 954 388 231

975 212 640
Fax: 975 228 977

977 244 769
Fax: 977 223 411

922 282 924
Fax: 922 246 744

978 602 609
Fax: 978 600 386

925 216 060
Fax: 925 216 014

963 107 098
Fax: 963 107 361
963 802 244
Fax:963 802 795

983 132 828 (au)
Fax: 983 357 264
983132828 (pr)
Fax: 983 357 264

944 230 355  hasta 59
Fax: 944 233 129

980 523 300
Fax: 980 511 842  

976 218 401
976 224 880
Fax: 976 239 261
976 224 883 
Fax: 976 216 960
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