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1. Educación para la Salud 

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 Día Mundial de 

la Alimentación, Día Internacional de lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas, 

Día Internacional de lucha contra el VIH/Sida… 

2. Educación vial, prevención de accidentes y primeros auxilios 

La actividad voluntaria consiste en el desarrollo de talleres en los que informar y concienciar a 

los/as menores de los diferentes riesgos para su integridad física que tienen determinadas 

actuaciones en los diferentes ámbitos (doméstico, escolar, espacios al aire libre y privados) con 

la finalidad de que las pautas de atención básicas ante determinados accidentes.  

3. ESIE (Equipo de Sensibilización e Información en Emergencia) 

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 o la salida al 

terreno afectado para intervenir con la infancia y juventud afectada. 

4. La diversidad nuestra mejor opción 

La actividad voluntaria consiste en el desarrollo de talleres de sensibilización y acciones de 

sensibilización de calle dirigidas a la población infantojuvenil y a sus agentes socializadores 

(familia y los agentes educativos) para fomentar la inclusión social de menores y jóvenes, a través 

de la construcción de sociedades más interculturales. 

5. Prevención de Conductas Violentas 

La actividad voluntaria consiste en el desarrollo de talleres sobre Bullying y 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 Día Internacional 

contra la violencia hacia las mujeres, Día Mundial de Lucha contra el Bullying, Día Internacional 

de la Internet Segura, Día Internacional del orgullo LGTBI, Día Internacional para la Eliminación 

de la Discriminación Racial…  
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6. Promoción del éxito escolar con niños/as en riesgo de exclusión 

La actividad voluntaria consiste en proveer apoyo escolar a niños y niñas de entre 6 y 16 años 

de lunes a jueves en horario de tarde, de 16:30 a 18:30 horas, 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. 

7. Promoción del éxito escolar con jóvenes en educación no obligatoria 

La actividad voluntaria consiste en proveer apoyo escolar a jóvenes de entre 16 y 30 años para 

su inicio o continuidad en la educación no obligatoria (bachillerato, ciclos formativos, 

universidad…). La actividad se realiza los lunes y los miércoles de 16:30 a 18:30 horas en la 

Sede de Cruz Roja Huesca. 

8. Inclusión Social de niños/as en riesgo de exclusión  

La actividad voluntaria consiste en el acompañamiento a menores de entre 6 y 14 años los martes 

y los jueves de 17:00 a 18:30 horas 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; y ámbito de la salud, como base de la promoción de hábitos saludables. 

9. Ludotecas concilia 

La actividad voluntaria consiste en la programación, desarrollo y evaluación de actividades 

lúdicoeducativas (manualidades, excursiones, actividades deportivas) con niños y niñas de entre 

3 y 12 años en horario de mañana, de 9:00 a 14:00 horas, en la Sede de Cruz Roja Huesca 

durante los periodos escolares no lectivos: navidad, semana santa, semana blanca y verano - 

del 26 de junio al 28 de julio -. 


