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¡Mantente informado/a de todas las novedades siguiéndonos en las redes sociales!  

 

 

 

 

 



 

PROGRAMA SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN 

1. Sensibilización y Prevención de Violencia de Género 

 Objetivo:  

Prevenir e influir en la configuración de la identidad de género y de las relaciones interpersonales, ofreciendo pautas para la construcción de 

relaciones igualitarias y democráticas basadas en el dialogo y la negociación. 

 Descripción de la actividad:  

La actividad voluntaria consiste en la coordinación, desarrollo y evaluación de la campaña conmemorativa del 25 de noviembre,  Día Internacional 

contra la violencia hacia las mujeres. 

2. Coeducación y Educación No Sexista  

 Objetivo:  

Sensibilizar sobre la importancia del abandono de estereotipos que prescriben los roles femenino y masculino, manteniendo y reforzando la igualdad 

de género. 

 Descripción de la actividad: 

La actividad voluntaria consiste en la coordinación, desarrollo y evaluación de la campaña conmemorativa del 8 de marzo, Día Internacional de la 

mujer.  

3. Educación y Prevención del VIH-SIDA y otras Enfermedades Transmisibles: 

 Objetivo:  

Generar un clima de respeto y aceptación social y prevenir la transmisión del VIH/SIDA y de otras enfermedades transmisibles. 

 Descripción de la actividad: 



 

La actividad voluntaria consiste en la coordinación, desarrollo y evaluación de la campaña conmemorativa del 1 de diciembre, Día Internacional de 

lucha contra el VIH/Sida. 

4. Educación para la Salud 

 Objetivo:  

Promover la educación y la promoción de la salud como clave de la prevención de actitudes, comportamientos y hábitos que conlleven riesgos 

asociados a su bienestar físico, psíquico y social, en su entorno más cercano; especialmente, a través del voluntariado como agente de salud. 

 Descripción de la actividad:  

La actividad voluntaria consiste en el desarrollo de talleres sobre Salud sexual, Alimentación y/o Drogas con población de entre 14 y 20 años, 

principalmente en Institutos de enseñanza secundaria en horario de mañana. Otra forma de colaborar en el proyecto sería mediante la participación 

en campañas de sensibilización de calle en día claves, tales como DM de la Salud, DI de lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas, 

DI de lucha contra el VIH/Sida, DM contra el tabaco, DM de la salud de la mujer, DM de la salud sexual, Día Nacional de la Prueba del VIH, DI 

diversidad sexual… 

5. Prevención del Consumo de Drogas 

 Objetivo:  

Prevenir el consumo de drogas en la población adolescente y juvenil y conocer los riesgos derivados del consumo de estas sustancias. 

 Descripción de la actividad:  

La actividad voluntaria consiste en el desarrollo de talleres sobre Drogas, Habilidades sociales y Ocio Alternativo con población de entre 10 y 14 

años, principalmente en Centros de Educación Primaria y primer ciclo de Educación Secundaria. Paralelamente se prevén acciones de 

sensibilización en espacios de ocio nocturno con población de 15 a 30 años con el apoyo del Servicio Multicanal de Información y Prevención de 

Drogas. 

6. Educación Vial, Prevención de Accidentes y Primeros Auxilios  

 Objetivo:  



 

Informar y concienciar a los/as menores de los diferentes riesgos para su integridad física que tienen determinadas actuaciones en los d iferentes 

ámbitos (doméstico, escolar, espacios al aire libre y privados) con la finalidad de que conozcan las limitaciones que existen, así como dar a conocer 

las pautas de atención básicas ante determinados accidentes: golpes, caídas, quemaduras, hemorragias, intoxicaciones, picaduras, etc. 

 Descripción de la actividad 

La actividad voluntaria consiste en el desarrollo de talleres sobre Educación vial, prevención de accidentes y/o primeros auxilios a niños, niñas y 

jóvenes de 3 a 30 años, y/o a sus familias. 

7. ESIE  

 Objetivo:  

Sensibilizar e informar a la población sobre catástrofes, situaciones de alarma social y emergencias, tanto nacionales, como internacionales, así 

como sobre cómo prevenirlas. 

 Descripción de la actividad:  

Los Equipos de Sensibilización e Información ante Emergencias (ESIE) son unidades de voluntarios/as de Cruz Roja Juventud especializadas en 

atender de forma precisa y rápida las necesidades de información de la población, y de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en particular, ante 

un desastre, así como facilitar la información necesaria para la realización de donaciones destinadas a financiar las acciones de ayuda humanitaria 

con las víctimas de la emergencia. La actividad voluntaria consiste en la realización de talleres informativos sobre emergencias y catástrofes, tanto 

en situaciones de alarma como en épocas valle. 

8. La diversidad nuestra mejor opción 

 Objetivo:  

Fomentar la inclusión social de menores y jóvenes para promover la ruptura de los obstáculos que puedan impedir a los nacionales de terceros 

países el pleno uso y disfrute de sus derechos, generando un aumento de la cohesión social en nuestro país.  

 Descripción de la actividad: 



 

La actividad voluntaria consiste en el desarrollo de talleres sobre con niños/as y jóvenes de entre 8 y 18 años sobre diversidad, convivencia, derechos 

humanos y habilidades sociales. 

9. Prevención de conductas violentas  

 Objetivo:  

Prevenir y/o reducir la violencia en sus diferentes manifestaciones en las y los adolescentes y jóvenes mediante acciones de información y 

sensibilización, fomentando la igualdad, la convivencia, la diversidad y la tolerancia. 

 Descripción de la actividad: 

La actividad voluntaria consiste en el desarrollo de talleres sobre Bullying, Ciberbullying, Violencia de género, Racismo y xenofobia y/o discriminación 

por motivo de orientación y/o identidad sexual con población de entre 14 y 20 años, principalmente en Institutos de enseñanza secundaria en horario 

de mañana. Otra forma de colaborar en el proyecto sería mediante la participación en campañas de sensibilización de calle en día claves, tales 

como DI contra la violencia hacia las mujeres, DM de Lucha contra el Bullying, DI de la Internet Segura, DI del orgullo LGTBI, DI para la Eliminación 

de la Discriminación Racial… 

PROGRAMA INTERVENCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL 

10. Promoción del Éxito Escolar de niños y niñas en dificultad social 

 Objetivo:  

Contribuir al incremento del éxito escolar de niños y niñas en dificultad social, proveyendo de apoyo escolar, acompañamiento, movilización, 

información, entrega de bien y económica a niños y niñas que presentan dificultades en su proceso escolar y pertenecen a familias en situación de 

riesgo de pobreza y exclusión (con ingresos por debajo del umbral de la pobreza relativa). 

 Desarrollo de la actividad: 

La actividad voluntaria consiste en proveer apoyo escolar a niños y niñas de entre 6 y 16 años de lunes a viernes en horario de tarde en la sede de 

Cruz Roja Huesca, para el desarrollo de competencias académicas, como apoyo complementario al sistema educativo, facilitando su acceso a 

servicios y recursos que le ayuden a mejorar su rendimiento escolar y proporcionándoles ayuda en la realización de sus tareas escolares. 



 

11. Promoción del Éxito con Jóvenes en Educación No Obligatoria 

 Objetivo:  

Incidir en aquellos factores de índole personal, económico y del entorno que influye en el acceso o continuidad en los estudios en la etapa no 

obligatoria (bachillerato, ciclos formativos, universidad…). 

 Descripción de la actividad: 

La actividad voluntaria consiste en proveer apoyo escolar a jóvenes de entre 16 y 30 años que estén cursando estudios en la etapa no obligatoria 

(bachillerato, ciclos formativos, universidad…) en horario de tarde en la sede de Cruz Roja Huesca, para el desarrollo de competencias académicas, 

como apoyo complementario al sistema educativo, facilitando su acceso a servicios y recursos que le ayuden a mejorar su rendimiento escolar. 

12. Inclusión Social para Niños y Niñas en Riesgo de Exclusión 

  Objetivo: 

Ofrecer a niños, niñas, adolescentes y jóvenes un espacio estable durante su tiempo libre en el que puedan desarrollar actividades con un marcado 

carácter integrador, que potencien su desarrollo armónico, autonomía personal y su capacidad para aplicar lo aprendido a su ámbito cot idiano.  

 Descripción de la actividad: 

La actividad voluntaria consiste en el acompañamiento a menores de entre 6 y 14 años de lunes a viernes en horario de tarde en la sede de Cruz 

Roja Huesca, para el desarrollo de competencias en tres ámbitos: 

Ámbito social, como base de la promoción de las relaciones igualitaria y de la participación. 

Ámbito académico, como apoyo complementario al sistema educativo 

Ámbito de la salud, como base de la promoción de hábitos saludables. 



 

13. Ludotecas 

 Objetivo:  

Ofrecer alternativas de ocio y tiempo libre en la ciudad de Huesca a niños y niñas para su desarrollo evolutivo a través del juego libre, así como 

favorecer la conciliación personal, familiar y laboral en periodos escolares no lectivos (vacaciones de invierno, primavera y semana blanca, así como 

otros periodos correspondientes a fiesta patronales). Así mismo, se busca crear un espacio de encuentro, sensibilización, prevención y reflexión 

sobre la educación en valores, mejorando las habilidades sociales de la infancia. 

 Desarrollo de la actividad: 

La actividad voluntaria consiste en la programación, desarrollo y evaluación de actividades lúdicoeducativas con niños y niñas de entre 3 y 12 años 

en horario de mañana en la Sede de Cruz Roja Huesca durante los periodos escolares no lectivos. 

PROGRAMA PARTICIPACIÓN 

14. Servicios de Información Juvenil: 

 Objetivo: 

Informar a los/as jóvenes de los diferentes recursos que se ofrecen desde cada ámbito territorial. 

15. Ocio y tiempo libre  

 Objetivo:  

Fomentar la participación y el ocio, ofreciendo alternativas lúdico-educativas a través de las cuales, inculcar valores y conciencia social, mediante 

actividades de ocio y tiempo libre.  

 Descripción de la actividad:  

La actividad voluntaria consiste en la programación, desarrollo y evaluación de actividades lúdicoeducativas con niños y niñas de entre 3 y 12 años 

durante los meses de verano en horario de mañana en diversas instalaciones de la ciudad, así como al aire libre (excursiones y acampadas). 



 

PROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL 

16. Promoción y participación del voluntariado joven en la vida asociativa e institucional 

 Objetivo:  

Este proyecto comprende el desarrollo de acciones de motivación para la participación en los procesos democráticos de Cruz Roja Juventud, para 

el ejercicio del liderazgo y la representación de la Institución de cara a Cruz Roja Española y al exterior, así como el funcionamiento de sistemas de 

para fortalecer los procesos de toma de decisiones. 

 Descripción de la actividad:  

La actividad voluntaria consiste en el apoyo en la realización de eventos y apoyo logístico para la difusión de CRJ. 

17. Participación del Voluntariado de CRJ fuera de la Institución 

 Objetivo:  

Fomentar la participación de jóvenes en plataformas, organizaciones y comisiones juveniles externas.  

 Descripción de la actividad:  

La actividad voluntaria consiste en la representación de Cruz Roja Juventud en los diferentes consejos, comisiones y plataformas de las que CRJ 

forma parte, así como el reporte de información a los/as miembros de la Asociación.  

 

 

 

 


