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Síguenos en www.facebook.com/CruzRojaAragon

Aragón / Nombramiento / Voluntariado

 D esde el pasado 17 de abril, 
Francisco Barreña está al fren-
te de la Institución en Aragón, 
cargo al que llega después de 

dos décadas presidiendo la Asamblea Pro-
vincial de Huesca. Ese tiempo le ha servi-
do para colmarse de experiencia y, como 
buen óptico-optometrista, ver el futuro con 
claridad y con unos planes muy defi nidos 
como nuevo responsable autonómico de 
Cruz Roja.

¿Cómo han transcurrido estos primeros 
meses al frente de Cruz Roja en Aragón?
Pese a la incertidumbre de no conocer el 
cargo ni a los interlocutores, ha sido un 
buen recibimiento. Los aragoneses somos 
hospitalarios, y así me lo han demostrado 
en la capital. Ya sabe que en los vuelos, lo 
más complicado son los aterrizajes, y en 
este caso me lo han puesto muy fácil.

Usted ya tenía experiencia como piloto de 
la Institución en Huesca.
Sí, pero no en una pista tan internacional 
como la de Zaragoza, sede autonómica de 
la Institución [risas].

Son tiempos en los que hay que mirar al 
propio territorio, pero también al exte-

de sus usuarios, y eso es gracias a los volun-
tarios, socios y colaboradores de Cruz Roja. 
Aragón es una Comunidad solidaria, y tiene 
que seguir siéndolo. Conozco casos de per-
sonas que están en el paro y ayudan a otras 
que no cuentan con ningún tipo de presta-
ción, y eso dice mucho de los aragoneses.

Se acerca el periodo navideño, ¿qué espera 
de estas fi estas?
Espero que sean mejores que las anterio-
res porque ha vuelto la ilusión de muchos 
ciudadanos que han encontrado trabajo. En 
todo caso, seguirán siendo complicadas para 
los que todavía no ven la luz al fi nal del tú-
nel, aunque la buscan sin descanso.

Usted es optometrista de profesión. Oja-
lá fuera tan fácil ver la luz en este túnel 
como ponerse unas gafas en la óptica…
No se puede pedir más de lo que está ha-
ciendo la sociedad aragonesa con las perso-
nas que reclaman justicia social para que no 
siga habiendo tanta necesidad en nuestro 
territorio. Las miradas nos llevan también al 
exterior, y nos encontramos con la crisis de 
los refugiados todavía pendiente de acoger 
a miles de personas… Y lo vemos cada día 
en los medios de comunicación, algo que es 
bueno, porque nos recuerda que hay millo-
nes de personas pidiendo ayuda, y hace que 
las personas e instituciones reaccionemos. 
Estamos con el corazón y los brazos abier-
to para todos, por eso tenemos en marcha 
el programa Cerca de ti, que recuerda la 
cercanía y disposición de los voluntarios y 
profesionales de Cruz Roja para con los 
ciudadanos.

Eso es gracias a la importante red de 
Asambleas repartidas por el territorio. 
¿Piensan incrementar su presencia?
Uno de los objetivos que nos hemos mar-
cado es abrir nuevas sedes de Cruz Roja 
en el territorio aragonés para incrementar 
la ayuda que brindamos a los ciudadanos. 
Estamos, mapa en mano, estudiando la rea-
pertura de sedes cerradas hace un tiempo, 
y queremos poner en marcha otras nuevas, 
que ofrezcan servicios como el reparto de 
alimentos, Teleasistencia, acompañamien-
to al médico, y todo lo que necesiten los 
usuarios.

Entrevista a 
Francisco Barreña, 
presidente 
autonómico de 
Cruz Roja en Aragón

“EL AISLAMIENTO 
ES MUY NEGATIVO, 
HAY QUE ABRIRSE 
A LA SOCIEDAD”

EN LOS PRÓXIMOS MESES, CRUZ ROJA AMPLIARÁ 
SU PRESENCIA EN EL TERRITORIO ARAGONÉS.

rior, ¿qué es lo que más le preocupa como 
presidente de Cruz Roja en Aragón?
Me preocupan las personas. Las que están 
en riesgo de exclusión, las que no tienen 
trabajo, las que se encuentran en el umbral 
de la pobreza, las que no pueden pagar sus 
medicinas… Hay mucha necesidad de ayu-
da, apoyo y solidaridad por parte de Cruz 
Roja, que sigue siendo el faro que marca el 
camino de muchas personas. Normalmente, 
se les asocia a la atención en emergencias, 
pero Cruz Roja trabaja en el día a día de los 
usuarios. Este año, la Institución ha reparti-
do miles de kilos de comida, ha ayudado a 
pagar la luz, medicinas o el material escolar 

NUEVO EQUIPO DE RESPONSABILIDAD.
Acompañando al nuevo responsable autonómico de la Institución, serán vicepresiden-
tes de Cruz Roja en Aragón: María Pilar Cintora Jaime, José Manuel Romeo Garde, 
Carlos Bistuer Pardina, Fernando Pastor Loscertales y Francisco Calpe Royo.
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El objetivo de este encuentro anual 
es ofrecer a los voluntarios de la red territo-
rial de Cruz Roja Juventud en Aragón un es-
pacio de formación, encuentro, debate, con-
senso, participación e intercambio en el que 
la acción voluntaria permita hacer realidad el 
compromiso solidario y puedan contribuir 
a mejorar la situación de las personas más 
vulnerables. 

En la primera sesión del encuentro se 
realizó una ponencia sobre el presente y 
futuro de Cruz Roja Juventud y el asociacio-
nismo juvenil, tratando temas de actualidad 
para la infancia y la juventud de CRJ como el 

Además de ofrecer varios cursos de formación, este encuentro es un espacio de 
debate y participación para hacer realidad el compromiso solidario.

LOS VOLUNTARIOS DE CRUZ 
ROJA JUVENTUD SE REUNIERON 
EN SIERRA MENERA, OJOS 
NEGROS (TERUEL)

papel de los afi liados y de CRJ dentro y fuera 
de la Institución. 

También hubo un espacio de formación 
de voluntariado y se fomentó el intercambio 
de experiencias y buenas prácticas, facilitan-
do el conocimiento y la interacción de los 
participantes, con un espacio en concreto 
dedicado para ello. Además, organizaron va-
rias actividades lúdicas.

Curso sobre ESIE 
Este curso es indispensable para todas aque-
llas personas que quieran formar parte de 
los Equipos de Sensibilización e Información 

ante Emergencias. Se abordaron contenidos 
de Educación para el Desarrollo y la Coope-
ración Internacional, habilidades de Interven-
ción y Metodología del proyecto.

Curso sobre Activación 
Juvenil / Herramientas 
de desarrollo personal
El objetivo de esta acción formativa es que 
los participantes adquieran las habilidades 
sociales y comunicativas básicas que garanti-
cen un desarrollo integral, individual y social, 
haciendo especial hincapié en el desarrollo 
de la inteligencia emocional.
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Aragón / Zaragoza

Síguenos en TWITTER @CruzRojaZgz 

“Ser trabajadora de 
Cruz Roja exige mayor 
compromiso y dedicación 
con la Institución”

“No hace falta ser un 
potentado para 
colaborar 
con Cruz Roja” 

SUSANA ROYO, 
TÉCNICO DE CRUZ ROJA EN ZARAGOZA

VALENTÍN PINILLA, 
SOCIO DE CRUZ ROJA EN ZARAGOZA

Susana Royo lleva cerca de 15 años en 
Cruz Roja en Zaragoza. Comenzó como 
trabajadora social de la Unidad de Aten-
ción y Seguimiento de Adicciones (UASA) 
y desde 2011 es la subdirectora de Inter-
vención Social, además de coordinadora 
de la UASA y responsable de los progra-
mas de personas sin hogar. Después de 
este tiempo, afi rma que su trabajo es apasionante y que recibe 
más que lo que aporta. “Cuando escuchas las historias de vida 
de los usuarios y conoces su realidad se crea un vínculo que va 
más allá de un empleo. Las personas agradecen y diferencian 
la relación con el voluntario respecto a los técnicos, es mucho 
más abierta, más humana”. Por eso, entiende, que cuando se 
trabaja en Cruz Roja tiene que haber una motivación e implica-
ción mayor, máxime cuando se trata de una trabajadora social. 
“En los últimos años, Cruz Roja se ha tenido que adaptar a 
la situación de emergencia social provocada por la crisis. El 
llamamiento Ahora + que nunca ha obligado a aumentar el 
esfuerzo de los técnicos, con la prioridad absoluta de cubrir 
las necesidades básicas de las familias y ofrecer herramientas 
de apoyo que ayuden a cambiar sus vidas”. En este sentido, ha 
resaltado la labor que se desarrolla en el Plan de Empleo. 

Trabaja como maestro en el Co-
legio Público Sainz de Varanda, 
en el zaragozano barrio de Torre-
ro y, en febrero de 2016, cumpli-
rá 10 años como socio de Cruz 
Roja. De talante abier to y senci-
llo, transmite sosiego al hablar. 
Para Fernando, la relación con la 
Institución se basa en la confi anza, 
considera que es una entidad seria y transmite fi abilidad: “Sé 
que lo que aportas llega a programas en la ciudad o a otras ac-
ciones internacionales para atender a afectados por guerras o 
catástrofes naturales en otros países. Conozco lo que se hace 
en Zaragoza, tanto por vínculos familiares como personales, y 
me fío plenamente”. En 2006 decidió hacerse socio agradecido 
por la atención que recibió su madre en una situación de emer-
gencia. Sin embargo, recuerda, que el primero que le movió 
fue su tío Fernando, que exhibía ya desde los años 70 el carné 
como miembro de la Institución. Asegura que no hace falta ser 
un potentado, cada uno da lo que humildemente pueda. Aun-
que de momento su aportación sólo es económica, no descarta 
colaborar como voluntario cuando se jubile. En su puesto de 
maestro detecta que sigue habiendo muchas urgencias sociales 
y piensa que debería implicarse más la Administración. 

¡COMPROM
La labor y capacidad de respuesta de Cruz Roja surge del esfuerzo colectivo de 
cerca de 35.000 personas implicadas con la Institución en Zaragoza mediante 
diversas formas de colaboración. Socios, voluntarios y técnicos desempeñan 
una función en el quehacer diario de cada Asamblea Local en la provincia, en 

La Asamblea Local de Ejea, que ha cumplido 100 años 
de implantación y servicio en la comarca, se convirtió en 
la pregonera de las Fiestas de la ciudad. El presidente 
de Cruz Roja en Ejea (Manuel Romeo), el voluntario más 
veterano y la más joven fueron los encargados de animar 
a los cincovilleses a participar en los actos festivos 
programados por el Ayuntamiento. 
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OMETIDOS!

Esta es la foto ganadora de la II edición del Concurso de 
fotografía ‘Pilla a un voluntario en acción’. 
Un año más, hemos convocado, con motivo de las Fiestas 
del Pilar 2015, este certamen. La idea es destacar la labor 
que desarrollan los voluntarios en el operativo más grande 
que tiene lugar en la ciudad de Zaragoza a lo largo del año. 
Marcos Lasala ha obtenido el primer premio. 

“Tener una formación y 
poder compartirla con las 
personas que la necesitan 
es muy gratificante”

PILAR VERA, 
VOLUNTARIA DE INFANCIA Y MAYORES

Pilar Vera, de 47 años de edad, es 
maestra de educación primaria y dedi-
ca una media de entre cuatro y cinco 
horas semanales a Refuerzo Escolar 
y Mayores. Comenzó a colaborar en 
Cruz Roja hace cinco años, a raíz de 
quedarse en paro. “Tenía ganas de 
seguir haciendo más cosas, mis hijos 
eran mayores y me animé a ayudar 
a las personas”. A las preguntas responde con emoción contenida: 
“Como maestra ¡qué mejor manera que compartir mis conocimien-
tos con personas que lo necesitan! Es muy gratifi cante”. En su opinión, 
se produce un intercambio recíproco: “Al mismo tiempo que aprendo 
de ellos, cognitiva y emocionalmente, también me enseñan su cultura, 
puesto que algunos niños proceden de otros países”. En el área de Ma-
yores ha estado tres años de monitora en cursos de informática y se sor-
prende de la capacidad de aprendizaje y la ilusión que ponen. Una vez a 
la semana, acude al servicio de video Teleasistencia de Proximidad Local, 
en el que se siente muy a gusto. “Hacemos ejercicios de memoria, len-
gua, geografía pero también se conversa mucho y se crea una relación 
de gran afectividad. De hecho, alguna vez nos hemos visto físicamente, 
en vez de forma virtual, y el encuentro ha sido muy apasionante”. Pilar 
se ha formado como monitora de Tiempo Libre en Cruz Roja y asiste 
a otras actividades organizadas por la Institución. “Hay buen ambiente y 
nos tratan muy bien a los voluntarios”, comenta.

“Queremos que Juventud 
tenga más visibilidad, 
más voz, y que esté más 
integrada en los 
proyectos de la Asamblea 
Provincial” 

VICKI GRAN Y ÁLVARO ROYO, 
VOLUNTARIOS DE CRUZ ROJA JUVENTUD

Vicki Gran y Alvaro Royo, voluntarios de Cruz 
Roja Juventud, participan en programas de 
refuerzo escolar, ludoteca, educación para la 
salud, entre otros. Recientemente, han asu-
mido cargos orgánicos en la dirección local y 
provincial, respectivamente.  
Desde los 16 años, Vicky forma parte de la 
Institución. Ahora, con 22, compagina el voluntariado con el grado 
de Técnico Superior de Educación Infantil. Reconoce que el contacto 
con Cruz Roja ha infl uido en la elección de su futuro.
Alvaro, tiene 18 años, es estudiante de bachillerato y lleva tres en 
Cruz Roja. Quiere servir de apoyo a las asambleas que carecen de 
voluntarios y trabajar en captar a nuevos miembros. “La gente piensa 
que es lo mismo, pero hecho por jóvenes. Sí, lo somos pero nos dirigi-
mos hacía la infancia y la adolescencia. Además, el hecho de que seamos 
jóvenes los que ayudamos a otros facilita la labor con este sector de 
la población”. En este sentido, Vicki, añade: “Creemos que es preciso 
un tratamiento específi co para los jóvenes que están en época de 
crecimiento personal y psicológico, con el fi n de detectar  y paliar sus 
necesidades”. Para ellos no supone una carga, ni les resta tiempo esta 
nueva responsabilidad; asumen que forma parte de su vida y animan 
a otros a que den este paso. “Además de contribuir con un fi n social, 
hay buen ambiente, distinto al de otras entidades”. 

su vocación y compromiso por ayudar a cubrir las necesidades básicas de la 
población más desfavorecida. En esta publicación hemos recogido, a modo de 
ejemplo, los testimonios de algunas personas que forman parte de esta larga y 
anónima cadena de ayuda humanitaria.
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Aragón / Huesca

Síguenos en www.facebook.com/cruzrojaprovinciadehuesca

170 NIÑOS HAN DISFRUTADO 
DE ‘UN VERANO DIFERENTE’ 
EN LOS CAMPAMENTOS DE CRJ

Poder vivir Un verano diferente 
disfrutando del juego, del aprendizaje, del 
aire libre, haciendo amigos, compartiendo, 
participando… y sin salir de Huesca ha sido 
un sueño posible para los 170 niños y niñas 
de entre 3 y 12 años que han participado en 
los Campamentos Urbanos de Cruz Roja 
Juventud.

Organizados en colaboración con el 
Ayuntamiento oscense, los campamentos 
dan respuesta a la necesidad de ofrecer al-
ternativas de ocio y tiempo libre a los pe-
queños en las vacaciones estivales en la 
ciudad. Los 14 años de experiencia en la ges-
tión de estas actividades y la preparación es-
pecializada del equipo humano que lo diseña 
y ejecuta (técnicos y voluntarios) garantizan 
sobradamente la calidad de este programa.

Durante Un verano diferente, como se 
ha denominado, se ha trabajado cada sema-
na un tema concreto para fomentar entre 
los participantes aspectos como la educa-
ción ambiental y sostenibilidad, la educación 

Cruz Roja Huesca se ‘mueve’ 
por el Parque de Ordesa Monte Perdido

 E l Plan de Medio Ambiente de Cruz 
Roja Huesca ha desarrollado en el 
Parque de Ordesa Monte Perdido, 
en septiembre y octubre, el proyec-

to Moviéndonos por los Parques Nacionales, 
promovido por la entidad y financiado por 
el organismo autónomo Parques Nacionales. 

Un total de 15 voluntarios han colabora-
do en actividades de protección y conserva-
ción del espacio natural más emblemático de 
Aragón. Su trabajo se ha centrado en realizar 
un estudio sobre el estado y el comporta-
miento de los visitantes a este espacio pro-
tegido mediante la realización de encuestas 
y la observación. Al mismo tiempo, y dada su 

Esta iniciativa da respuesta a la necesidad de ofrecer alternativas de ocio 
y tiempo libre durante las vacaciones estivales.

y tiempo libre”, comenta Laura Carchenilla, 
técnica de Cruz Roja Juventud.

La participación de 30 voluntarios, distri-
buidos en las semanas de actividad, ha per-
mitido dar cabida a todo los niños inscritos y 
desarrollar con calidad la programación.

Ludocomedor
Además, y como novedad este verano, en 
los campamentos urbanos  se ha incluido el 
proyecto de Ludocomedor, durante los me-
ses de julio y agosto, para aquellos niños y 
niñas que tenían beca de comedor escolar 
durante el curso lectivo. De esta manera, se 
ha logrado que no hubiera ruptura de esa 
ayuda en el periodo estival. Con esa beca de 
comedor iban asociadas actividades de ocio 
y tiempo libre para hacer del verano una es-
tación más divertida.

En total, han sido 26 los pequeños que se 
han benefi ciado de este servicio que les ha 
permitido disfrutar de una alimentación sana 
y equilibrada.

deterioro para este espacio protegido. Tam-
bién hay escasa valoración sobre los riesgos 
que implican las actividades en la montaña.  
“Hemos detectado casos de personas que 
desconocen la ruta, no llevan ni la indumen-
taria ni equipamiento adecuados o que no 
tienen las condiciones físicas mínimas. Algunos, 
incluso, van acompañados de niños o de per-
sonas mayores”, comentó dicho responsable. 

15 VOLUNTARIOS ANALIZAN EL COMPORTAMIENTO DE 
LOS VISITANTES Y FORMAN EN PRIMEROS AUXILIOS AL 
PERSONAL DEL PARQUE.

intercultural, la promoción para la salud, la 
coeducación y educación no sexista, el juego 
como herramienta de aprendizaje y la parti-
cipación ciudadana. 

“Desde CRJ consideramos que, con la 
realización de semanas temáticas, se puede 
lograr la adquisición de valores y actitudes 
que aseguren el desarrollo integral de los 
par ticipantes a través de la educación no 
formal y de una gestión adecuada del ocio 

formación en primeros auxilios, han solven-
tado pequeñas incidencias de los visitantes. 
Por otro lado, el proyecto ha permitido que 
unas 90 personas (agentes de protección de 
la naturaleza y personal del Parque) reciban 
cursos de formación en primeros auxilios por 
parte de formadores de Cruz Roja. 

A expensas de extraer los resultados 
definitivos de las encuestas, el responsable 
provincial del área de Medio Ambiente de 
Cruz Roja, Fernando Sarvisé, avanzó que se 
está detectando que entre los visitantes de 
Ordesa Monte Perdido todavía hay mucho 
desconocimiento de las normas que rigen en 
el Parque y cuyo incumplimiento supone un 
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Cruz Roja Huesca está dando una 
atención muy especial a 115 niños de 108 
familias a través de su proyecto de Inter-
vención Familiar con Infancia en Riesgo. 
El trabajo, que están realizando con muy 
buenos resultados los técnicos del área de 
Inclusión Social, parte de la base de ayudar 
a los progenitores para que puedan dar 
respuesta a las necesidades de sus hijos. 
Así la intervención se lleva a cabo con el 
núcleo familiar de estos menores que se 
encuentran en una situación de desventaja 
social y desigualdad ante otros niños de 
su entorno. 

La intervención pretende tanto la so-
cialización de los niños en la familia, escuela 
y barrio como la información, orientación 
y educación social de las familias y de la 
comunidad. Además, se intenta que fami-
lias puedan cubrir necesidades derivadas 
de la escolarización de los menores y que 
inciden directamente en su adhesión al 
proceso educativo. “La falta de una dieta 
equilibrada; el riesgo de estigmatización al 
carecer de ropa adecuada, calzado, equi-
pamiento escolar; la difi cultad para parti-
cipar o acceder a actividades extraesco-
lares, que inciden en aspectos claves del 
proceso de enseñanza aprendizaje y de la 
socialización, son aspectos muy importan-
tes que también se abordan”, señaló una 
técnica del departamento.

Las más de 100 familias atendidas en 
este proyecto se están beneficiando no 
solo con apoyos económicos, sino tam-
bién de atenciones educativas que se reali-
zan a través de talleres englobados en una 
Escuela de Madres y Padres. Asimismo, se 
trabaja el ocio en familia para fomentar la 
unión y el apego. Con un trasfondo educa-
tivo: aprender educando. 

En su conjunto, las mencionadas fami-
lias han recibido más de 300 atenciones 
de Cruz Roja en forma de entrevistas, se-
guimiento de casos, talleres, etc. Y se han 
tramitado 215 prestaciones dirigidas a su-
fragar gastos derivados de la escuela, tales 
como material escolar, libros, actividades 
extraescolares, vestuario, etc. 

APOYO 
INTEGRAL A 
115 NIÑOS DE 
108 FAMILIAS
Atención especial a la 
infancia en riesgo.

 A ntonio Vallés Mairal ha sido 
nombrado presidente de la 
Asamblea Provincial de Cruz 
Roja en Huesca, cargo en el 

que sustituye a Francisco Barreña Puiveci-
no, que ha pasado a ocupar la presidencia 
autonómica en Aragón de la entidad.

Tras la designación de Vallés, ha queda-
do confi gurado el nuevo equipo directivo 
de la Asamblea Provincial de Huesca con 
los nombramientos de los vicepresidentes 
Emilio Salas (Económico), María Rosa del 
Valle (Captación de Fondos), José Luis Ri-
poll (Salud y Socorros), Rafael Lample (Vo-
luntariado), María Eugenia Gabás (Forma-
ción) e Ignacio Martín (Desarrollo Local).

Vallés Mairal es voluntar io de Cruz 
Roja desde 1990 y socio desde 2013. Fue 
vicepresidente de la Asamblea Local de 
Huesca en 1990 y presidente de la mis-
ma desde 1991 hasta 2011. Además, ha 
sido vicepresidente del Comité Provincial 
de Cruz Roja Española en Huesca desde 
1994, y vocal del Comité Provincial, Auto-

ANTONIO VALLÉS, 
NUEVO PRESIDENTE 
PROVINCIAL DE CRUZ 
ROJA HUESCA
Voluntario desde 1990 y socio desde 2013, sustituye 
a Francisco Barreña, actual presidente autonómico 
de la Institución.

nómico y de la Asamblea General desde 
el año 1996. 

El nuevo presidente provincial ha ma-
nifestado que transparencia, comunicación, 
participación y buen gobierno serán los cua-
tro pilares fundamentales sobre los que se 
base su gestión. “Mi intención es que socios 
y voluntarios estén al corriente de lo que se 
hace, y que la sociedad esté informada de la 
actividad que desarrollamos”. 

“Los voluntarios tienen el derecho y la 
obligación de participar tanto en la progra-
mación como en la ejecución y evaluación 
de las actividades que se realizan en las 
asambleas”, recuerda. En cuanto a las asam-
bleas locales ha asegurado que estará muy 
cerca de ellas, orientándolas, coordinando la 
actividad y ayudando en la gestión. “El obje-
tivo es que, fi eles al lema de estar cada vez 
más cerca de las personas, lleguemos a todas 
las personas vulnerables. Estén donde estén, 
en cualquier punto de la provincia, quere-
mos que sientan la presencia de Cruz Roja”, 
concluye.
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Aragón / Teruel

www.cruzroja.es
Para cualquier reclamación respecto a la distribución de la revista, póngase en contacto 
con su Comité Provincial. Cruz Roja es una publicación plural, respetuosa de las opiniones 
de sus colaboradores y articulistas aunque no las comparta necesariamente.

El Plan de Cruz Roja Teruel se consoli-
da cada año gracias a eventos como Vaquillas 
o el campeonato de Moto GP en Motorland. 

Los turolenses esperan con ilusión los 
primeros días del mes de julio porque saben 
que son la antesala de cuatro jornadas de 
celebración y confraternización entre todos 
los paisanos y visitantes. Desde años atrás, 

Socorros y Emergencias 
de Cruz Roja, auténticos 
guardianes de los turolenses

CIUDAD DEL MOTOR, 
OBJETIVO: ALCAÑIZ 

TRABAJAN INTENSAMENTE DURANTE LAS FIESTAS Y 
EVENTOS MÁS IMPORTANTES DE LA REGIÓN.

Los voluntarios garantizan el servicio de botiquín 
urgente sanitario en las calles de la ciudad.

 A finales de septiembre se ce-
lebra cada año el campeonato 
de Moto GP en Alcañiz, la ca-
pital del Bajo Aragón, tomada 

por afi cionados al mundo del motor de to-
das las partes del mundo. 

El papel de los voluntarios y voluntarias 
de Cruz Roja aquí es garantizar el servicio 
de botiquín urgente sanitario que puede ha-
cer falta en las calles de la ciudad debido a 
la masifi cación de personas que asisten en 
gran parte a la fi esta nocturna. Por suerte, 
el número de atenciones este año ha sido 

nuestros compañeros de Socorros y Emer-
gencias de Cruz Roja Teruel se preparan 
también para estos días, pero con una visión 
completamente distinta. 

Durante los días previos a las Fiestas del 
Ángel, el equipo participa en los actos que 
implican riesgo, como las tracas o corridas 
de toros. Pero, sin lugar a dudas, el mayor 
volumen de atenciones se concentra en los 
días Vaquilleros. Jornadas en las que desde el 
viernes a las 22.00 horas y hasta el martes 
a las 3.00 de la madrugada, 50 voluntarios y 
voluntarias están ininterrumpidamente a dis-
posición de todos aquellos que lo necesitan, 
ya sea en los servicios de atención como el 
112 o en el puesto situado sobre la estación 
de autobuses en la Ronda Ambeles. 

solamente de 16 y el servicio ha sido cu-
bierto por las asambleas de Cruz Roja en 
Zaragoza, Monzón, Huesca, Calatayud y, por 
supuesto, Teruel. Una cifra apenas reseñable 
frente a las 600 que se atendieron en julio en 
Vaquillas gracias a la ayuda del voluntariado 
de Teruel, Zaragoza, Ávila, Huesca, Lugo, Ta-
rragona, Castellón, Valencia, Albacete, Vitoria, 
Murcia, Madrid, Calatayud y Huesca. 

Cifras, no obstante, que sólo refuerzan el 
valor del trabajo de estos guardianes que se 
ocupan y preocupan de la salud y el bienes-
tar de todos aquellos que los necesitan. 

CRUZ ROJA 
JUVENTUD 
TAMBIÉN 
TRABAJA EN 
VERANO

CAPACIDADES 
PRELABORALES 
PARA JÓVENES 
GRACIAS AL PLAN 
DE EMPLEO 

Julio y agosto no son meses 
de parón estival para los voluntarios 
de Cruz Roja en Teruel, sino todo lo 
contrario. Durante estas semanas desa-
rrollan el proyecto Disfruta del verano, 
este año celebrado en las asambleas de 
Comunidad de Teruel, Cuencas Mineras 
y Bajo Martín. 

El proyecto, apoyado por la partici-
pación de voluntarios y voluntarias de 
Cruz Roja Juventud, está orientado a los 
niños y niñas que pertenecen a familias 
afectadas por la crisis y ofrece una al-
ternativa de ocio. Los menores, a través 
del juego, las excursiones o las yincanas, 
trabajan sin sus habilidades sociales y 
generan espacios de interrelación per-
sonal y social. 

Cruz Roja lanza, a través de su Plan 
de Empleo en Teruel, nuevos talleres para 
jóvenes, orientados a la inserción sociola-
boral en el mercado de trabajo. 
Los talleres, que comenzaron en septiem-
bre y terminaron a fi nales de noviembre, 
hacen hincapié en las habilidades de co-
municación, la asertividad y la búsqueda 
autónoma de un puesto acorde a las ap-
titudes del candidato; trabajando siempre 
con acceso a las nuevas tecnologías y en 
grupos de ayuda mutua.
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