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1. Personas en situación de vulnerabilidad 

Con este proyecto se pretende apoyar a personas y unidades de convivencia que se en-

cuentran en situaciones de vulnerabilidad. Para ello se plantea contribuir en la cobertura 

de sus necesidades básicas de alimentación, higiene personal y del hogar,  de vestido, 

de adquisición de productos sanitarios así como a que puedan hacer frente a algunos de 

los gastos derivados de la vivienda (recibos de luz, agua, gas, etc.) si se ven abocados 

por su incapacidad de pago a situaciones de abandono del hogar. Durante el ejercicio 

2017, hemos apoyado a un total de 1.531 personas. 

 

 

 

 2017 

Vestuario, calzado y menaje textil 20 

Limpieza del hogar, utensilios y productos de ahorro doméstico 64 

Higiene personal 61 

Material didáctico y escolar. Meriendas y desayunos. Juguetes. 387 

Alimentación y otras ayudas de primera necesidad. 824 

Pago de recibos de suministros: luz, agua, gas/gasoil y teléfono 66 

Ayudas educativas/formativas 12 

Ayudas de carácter sanitario: medicamentos, parafarmacia, óptica, ortope-
dia, audífonos y bucodental. 

199 

Ayudas totales  1.633 
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Ayuda a los más desfavorecidos (FEAD 2014-2020) 

Fondo de Ayuda Europea para los Más Necesitados (FEAD)  

En el mismo se incluyen las entregas de los alimentos recibidos por la Unión Europea 

(FEGA). 

Prevención de la exclusión residencial  

Con este proyecto se pretende apoyar a personas y unidades de convivencia que se encuen-
tran en situaciones de vulnerabilidad, pudiendo estar en situación de desempleo o empleo 
precario.  

La mediación, el acompañamiento y la orientación jurídica dirigidos a que las familias y unida-
des de convivencia puedan conseguir y mantener una vivienda en alquiler en las mejores con-
diciones y acorde con su situación económica serán las principales actuaciones en las que se 
centrará este proyecto, puesto que este tipo de alquileres constituyen la forma más eficaz pa-
ra prevenir la exclusión residencial de las personas y familias en situación vulnerable.  

 

 

 

 

 

  2017 

Beneficiarios/as 1.118 

 2017 

Beneficiarios/as 83 
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2. Mujeres en dificultad social 

A través de distintos objetivos y actividades se articula una respuesta completa a las distintas 

situaciones de exclusión social y vulnerabilidad que sufren muchas mujeres, fundamental-

mente  víctimas de violencia de género y otras situaciones de riesgo y vulnerabilidad social. 

 

Acogimiento, atención y asesoramiento a mujeres en  

situación de precariedad 

21 mujeres atendidas en 2017 

La situación de desigualdad social y económica de las mujeres  hace necesaria la realización 

de proyectos que contribuyan a reducir y paliar la desigualdad, vulnerabilidad y exclusión, 

apoyando principalmente  a aquellas mujeres que son víctimas de violencia de  género. 

 

 Servicio de atención y Protección para Víctimas de la  

Violencia de Género 

79 mujeres atendidas en 2017 

Este servicio, basado en la utilización de tecnologías de comunicación telefónica móvil y tele-

localización, ofrece a las víctimas que cuenten con una orden de protección, una atención in-

mediata y a distancia desde el centro de atención, asegurando una respuesta rápida las 24 

horas del día, los 365 días del año, en cualquier lugar en el que se encuentren. 
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3. Inmigrantes 

Programa destinado a dar acogida a los inmigrantes, informarles de sus derechos y mejorar 

su situación socio-sanitaria y laboral, favoreciendo su inserción. 

 

Integración de inmigrantes 

Comprende aquellas actividades dirigidas a favorecer la integración de los inmigrantes que 

residen en nuestro país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

413 personas  

atendidas 
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4. Infancia en dificultad social 

Cruz Roja, además de desarrollar una actividad preventiva hacia todo el colectivo de niños y niñas, 

lleva a cabo actividades de protección a la infancia más vulnerable y en situación de riesgo, abordan-

do de manera integral sus necesidades, protegiendo sus derechos y reforzando sus capacidades.  

Atención a menores con familias en dificultad social 

Se trata de ayudar a los progenitores a dar respuesta a las necesidades de los niños/as en situación 

de desventaja social, a través de la intervención con su núcleo familiar, en dos direcciones: por un 

lado, la socialización de los niños en la familia, escuela y barrio, y por otro, la información, orientación 

y educación social de familias y de la comunidad.  

 

 

Intervención socioeducativa con menores bajo medidas de respon-

sabilidad penal 

A través de puestos de acción voluntaria y actividades educativas se posibilita la realización de las 

prestaciones de servicios en beneficio a la comunidad y medidas educativas (cursos de educación 

para la salud, educación vial…)  

 

Apoyo en prevención de la exclusión escolar en tiempos de crisis 

Destinadas a cubrir las necesidades básicas de los usuarios mediante entregas económicas y 

entregas de bien. La intervención que se plantea con los niños, niñas y adolescentes pertene-

cientes a familias especialmente vulnerables a través de este proyecto, pretende favorecer el 

acceso a la educación en igualdad de condiciones que el resto de sus compañeros, apoyándoles 

en el soporte de gastos relacionados con el ámbito educativo, contribuyendo así a que sus fami-

lias fortalezcan sus capacidades y reduzcan su situación de extrema vulnerabilidad o de exclu-

sión social; y a que se aminoren los riesgos que estos niños y niñas sufren de fracaso/abandono 

escolar, al favorecer la integración escolar y la prevención de la exclusión educativa. 

175 personas atendidas 

8 usuarios/as atendidos 

322 beneficiarios/as 
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5. Personas mayores y personas con discapacidad 

3.787 Personas mayores atendidas y 740 personas con discapacidad atendidas 

Los proyectos que desarrollamos en el ámbito de las personas mayores y/o con discapacidad tienen 

entre otros los siguientes objetivos: Disminuir la soledad y aislamiento de los usuarios, contribuir al 

mantenimiento de la autonomía personal y la independencia, mejorar la calidad de vida de los usua-

rios y de sus familias y mantener a las personas en su entorno socio-comunitario.  

Ayuda a Domicilio Complementaria 

Dirigida a aliviar el aislamiento que sufren muchas personas mayores y/o personas con discapacidad. 

Las actuaciones van desde acompañamientos puntuales a acompañamientos continuados en el tiem-

po, salidas grupales y talleres para personas mayores de 65 años. 

Red social para personas mayores Enréd@te 

Este programa pretende mejorar las relaciones sociales de las personas mayores en su entorno cer-
cano y comunitario, como base de la promoción de participación social y como base para el afronta-
miento de la soledad y la mejora de las relaciones intergeneracionales, tanto dentro, como fuera de la 
familia. Así, contribuiremos al mantenimiento de las personas mayores en su domicilio el mayor tiempo 
posible, motivando que el desarrollo social de éstas, sea un pilar de clave en la mejora de su calidad 
de vida, durante el proceso de envejecimiento. 

Atención a personas con Funciones Cognitivas Deterioradas 

Este programa pretende mantener y mejorar las funciones cognitivas (memoria, atención, lenguaje, 
cálculo, orientación, razonamiento) de la persona mayor de 65 años para continuar haciendo las activi-
dades de su vida cotidiana. 

Promoción del envejecimiento saludable. Salud Constante 

Este programa pretende reducir el impacto negativo del deterioro físico que inevitablemente se produ-
ce a medida que aumenta la edad, posibilitando que la persona mayor pueda tener un mejor control de 
su enfermedad y pueda incorporar hábitos de vida saludables que retrasen la aparición de enfermeda-
des crónicas o incidan de manera negativa en su salud física. De esta manera se estará trabajando 
por facilitar la permanencia de la persona mayor en su domicilio el mayor tiempo posible, intentado 
mantener una calidad de vida en su proceso de envejecimiento. 

 

Personas atendidas 2017 

Ayuda a Domicilio Complementaria. 433 

Red social para personas mayores Enréd@te. 276 

Atención a personas Funciones Cognitivas Deterioradas. 168 

Promoción del envejecimiento saludable. Salud constante. 206 
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Centro de Contacto 

Servicio que pretende proporcionar información 

y orientación a las personas con mayor grado 

de vulnerabilidad en el entorno local. Atención 

social básica e información necesaria para po-

der acceder y disponer de los recursos sociales 

necesarios para prevenir y minimizar los facto-

res de riesgo y exclusión social. 

 

 

 

Procesos de envejecimiento 

Contribuimos a mejorar la calidad de vida de las 
personas en su proceso de envejecimiento para 
afrontarlo de manera activa y participativa. Accio-

nes centradas en el aprendizaje y manejo de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación. 

 

 

 

Transporte en vehículos     

adaptados 

Permite a las personas, cuyos problemas de 

movilidad les impide utilizar los medios de 

transporte público ordinarios, desplazarse 

fuera de su domicilio para realizar actividades 

cotidianas o gestiones ocasionales, efectuan-

do traslados a centros de rehabilitación, cen-

tros ocupacionales, centros de día o despla-

zamientos puntuales para visitar al médico, 

actividades de ocio, etc.  

Ayuda a domicilio básica 

Destinada a atender algunas necesidades 

básicas de las personas mayores fundamen-

talmente y personas con discapacidad dentro 

de su entorno doméstico, básicamente a tra-

vés del reparto a domicilio de comidas elabo-

radas y movilización puntual en el domicilio. 

 

 

 

Productos de apoyo 

Cruz Roja pone a disposición de las personas 
mayores y/o personas discapacitadas con 
problemas de movilidad reducida diferentes 
productos de apoyo. Estos productos permi-
ten a las personas con problemas de movili-
dad tener una mayor autonomía y les ayuda a 
superar muchas de las dificultades para el 
desarrollo de la vida diaria. 

 

 

 

 

 

 

  2017 

OLA DE CALOR-FRIO 110 perso-
nas 

SALUD PERSONAS MAYO-
RES 

8 personas 

  2017 

Total personas atendidas 485 

  2017 

Personas atendidas 173 

  2017 

Personas beneficiarias 49 

  2017 

Personas beneficiarias 83 
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Atención, seguimiento y protección a personas vulnerables 

(Teleasistencia, Teleasistencia móvil, LoPe). Centros de Coordinación. 

278.272 alarmas y 187.239 agendas atendidas 

Teleasistencia Domiciliaria 

El programa de Teleasistencia Domiciliaria pretende facilitar la permanencia de las personas 

en su entorno habitual y se engloba dentro de los programas de mantenimiento en el domicilio 

de Cruz Roja. Tiene una doble función asistencial y preventiva. En el domicilio del usuario se 

instala un equipo que establece contacto directo con la Central de Atención de Cruz Roja. Es 

un servicio que, con sólo pulsar un botón, da una respuesta inmediata en situaciones de 

emergencia las 24 horas y los 365 días del año.  

 

 

Teleasistencia Móvil 

Ofrece una atención inmediata y a distancia fuera del domicilio, a través de un teléfono móvil 

que incorpora un GPS de localización, asegurando una respuesta rápida a las eventualidades 

que puedan sobrevenir, las 24 horas del día, los 365 días del año y en cualquier lugar. Al 

igual que en la Teleasistencia Domiciliaria, su finalidad es promover la autonomía e indepen-

dencia de los usuarios. 

 

 

 

LoPe (Localización Personas) 

Servicio basado en la utilización de tecnologías de telelocalización. Ofrece a los cuidadores 

de personas con deterioro cognitivo, un servicio a través del cual se puede conocer la ubica-

ción de la persona portadora del dispositivo, avisando de la entrada en zonas peligrosas y/o 

no seguras. 

 

 

 

  2017 

Total personas atendidas 2.772 

  2017 

Total personas atendidas 275 

  2017 

Total personas atendidas 17 
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6. Plan de empleo 

Tiene la misión de contribuir a la integración social de las personas con más dificultades sociales, favoreciendo 

su inserción en el mercado laboral en condiciones de igualdad. En este sentido, el plan de empleo trabaja en 

dos direcciones:  

*Desarrollando las capacidades y competencias de las personas con mayores dificultades en el acceso y mante-

nimiento en el empleo.  

*Debilitando las barreras que frenan la incorporación de los grupos y personas más vulnerables al mercado labo-

ral, es decir, luchando contra la discriminación laboral. 

Colectivos de atención 

Los principales colectivos de atención, son: personas con dificultades sociales añadidas que precisan acompa-

ñamiento en el proceso de inserción laboral, Jóvenes con dificultades para el acceso al mercado laboral, perso-

nas mayores de 45 años con dificultades para la participación en procesos de selección, personas con escasa 

formación o no adaptada, personas que tienen bajos niveles de competencias básicas, personas que sufren la 

denominada “brecha digital”, Mujeres que precisan mejorar a nivel familiar niveles de corresponsabilidad  y un 

acompañamiento más intensivo. 

       

 

 

 

 

  

 

Acompañamiento hacia el empleo a personas afectadas por la crisis  

Diseñado para dar respuesta a personas afectadas por la crisis que necesitan un acompañamiento en la bús-

queda de empleo y/o mejora de su empleabilidad. Se desarrollan actuaciones encaminadas, a mantener activa-

das a las personas en el proceso de búsqueda, mejorando sus capacidades, ampliando la información y acce-

so a recursos y refuerzo de sus redes sociales a través de Información sobre recursos de formación y empleo, 

asesoramiento para la realización de CV y entrevistas de trabajo y acompañamiento en espacios de búsqueda 

activa de empleo 

 

 

 

 

 

 

  2017 

Total personas atendidas 528 

         Hombres 178 

         Mujeres 350 

  2017 

Nº atenciones 171 

     Hombres 68 

     Mujeres 103 
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Itinerarios integrales con     

personas de difícil inserción  

Engloban varios proyectos que tratan de favorecer la 
igualdad de oportunidades  en el ámbito laboral de las 
personas en dificultad social, incrementando su autono-
mía, cualificación y oportunidades laborales, de manera 
que aumenten sus posibilidades de acceder a un em-
pleo. Se trabaja con personas desempleadas cuyas 
principales barreras están centradas en el ámbito labo-
ral (paro de larga duración, falta de cualificación y/o 
escasos ingresos). Para lograr dicho objetivo se propo-
ne el desarrollo de itinerarios integrados y personaliza-
dos de inserción socio laboral con una perspectiva de 
género, competencial y de diversidad, que combinen 
medidas de activación, motivación, información, orien-
tación, formación en competencias transversales, capa-
citación profesional, acceso a las tecnologías, prácticas 
no laborales en entornos reales, ayudas acompaña-
miento e intermediación laboral así como la tutorización 
y seguimiento permanente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reto social-empresarial inser-

ción laboral. Alianzas. 

Parte de la necesidad de plantear la inserción laboral 
de las personas en riesgo de exclusión desde una 
abordaje integral que incluya a las empresas y a la so-
ciedad como protagonistas también de dicha inserción. 
El proyecto se concreta en la generación de alianzas 
con empresas (Reto Empresarial) y otros actores del 
mercado de trabajo y ciudadanía (Reto Social)”. 

 

 

Puentes hacia el empleo 

Acercar al mercado de trabajo a mujeres que se en-
cuentren alejadas, mejorando su empleabilidad y su 
acceso al empleo (especialmente víctimas de discrimi-
nación múltiple y/o perteneciente a colectivos en ries-
go). Este dispositivo se implementa a través itinerarios 
personalizados de inserción sociolaboral mediante la 
activación, motivación y acompañamiento a las mujeres 
que en él participan. Las medidas que se desarrollan 
son: la orientación, la formación tanto prelaboral como 
la ocupacional (que incluye las prácticas no laborales), 
la intermediación la tutorización y el seguimiento a lo 
largo de todo el proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

  2017 

Participantes 161 

         Hombres 44 

         Mujeres 117 

107 empresas contactadas, 93 
empresas colaboradoras. 

75 mujeres atendidas 

Ratio de inserción alcanzado durante el desarrollo de los programas de itinerarios integrales 

y puentes hacia el empleo: en torno al 57 % . 29 hombres y 106 mujeres. 
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7. Socorros y Emergencias 

Gestiona todos los recursos materiales y humanos destinados a atender a la población en ca-

sos de accidente, desastre, emergencias o posibles situaciones de riesgo. El plan aglutina las 

actividades organizadas en torno a los proyectos de Cruz Roja en favor de las personas y de 

su medio ambiente, como expresión de su política de preparación ante los desastres e inter-

vención en emergencias o crisis.  

 

  2017 

Preventivos terrestres 1.539 

         Actos deportivos 725 

         Actos culturales y sociales 474 

         Fiestas patronales y locales 80 

         Espectáculos y conciertos 260 

Transporte sanitario 69 

Equipos de Respuesta Inmediata (ERIE Psicosocial y ERIE 2 

Personas atendidas 2.049 
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8. Cooperación internacional 

Nuestro trabajo consiste en reforzar el compromiso humanitario y solidario de Cruz Roja Española desde nues-

tro propio mundo local al mundo local de otros países, compartiendo con las Sociedades Nacionales la dedica-

ción a las personas y colectivos vulnerables y promoviendo el desarrollo de sus capacidades.  

ACCIONES DESTACADAS 2017 

 Cursos de Formación Básica en Coope-

ración Internacional 

 Cursos de “Derecho Internacional Hu-

manitario y Valores” y Diplomacia Hu-

manitaria.  

 Campañas de sensibilización “Día con-

tra la utilización de niños soldado” 

 Día internacional contra la eliminación 

de la discriminación racial. 

 Mesas informativas sobre las acciones y 

proyectos contenidos en el Plan de 

Cooperación internacional. “Día de la 

malaria”, “Día del refugiado”, “Día inter-

nacional contra la erradicación de la po-

breza” y “Día del Cooperante”. 

 Jornadas de sensibilización en el ámbito 

universitario 

 Participación en ferias y encuentros jun-

to a otras organizaciones sociales y pa-

ra el desarrollo 

 

 

 

PROYECTOS COOPERACIÓN  

INTERNACIONAL 

 Contribuir al empoderamiento real y 

efectivo de las mujeres con discapa-

cidad, en el municipio de León, Nica-

ragua. (Diputación Provincial de 

Huesca). 

 Otras ayudas de emergencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contribución con el 1% de nuestro pre-

supuesto para proyectos de Coopera-

ción para el desarrollo, Cooperación ins-

titucional y técnica y Educación para el 

desarrollo. 
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9. Cruz Roja Juventud 

Cruz Roja Juventud (CRJ) es la sección juvenil de Cruz Roja Española, formada por niños, 

niñas y jóvenes de edades comprendidas entre los 8 y los 30 años. 

 

Apoyo escolar 

Se provee a los niños y ni-

ñas entre 6 y 16 años, de 

apoyo escolar, acompaña-

miento educativo y entre-

gas materiales. 

El objetivo es incidir sobre 

los factores individuales y familiares que influ-

yen en el proceso escolar de los niños y niñas, 

facilitando su acceso a los recursos y ayudan-

do a que mejoren su rendimiento escolar.  

Se trabajan cuatro aspectos principales: apoyo 

educativo, promoción de la salud, habilidades 

sociales y ocio y tiempo libre. 

 

 

 

 

 

Ludotecas 

Se ofrece un espacio de ocio 

y tiempo libre para niños y 

niñas entre 6 y 12 años, facili-

tando la conciliación de la vi-

da personal, familiar y laboral en periodos es-

colares no lectivos. 

  

 

 

Desarrollo de                   
Habilidades Sociales 

Es un proyecto dirigido a niños y niñas de 6 a 

14 años. Se ofrece un espacio en el que pue-

dan desarrollar actividades con un marcado 

carácter integrador, que potencien su desarro-

llo, su autonomía personal y su capacidad  pa-

ra aplicar lo aprendido a su ámbito cotidiano. 

Los ámbitos que se trabajan son, social, ocio y 

tiempo libre, hábitos saludables y buena ali-

mentación, técnicas de estudio e intervención 

con las familias.  

 

 

 

 

 2017 

Nº participantes 49 

Nº intervenciones 1.939 

  2017 

Total de participantes 18 

Nº intervenciones 729 

 2017 

Nº participantes 118 

Nº intervenciones 953 

Total participantes niños, niñas y jóvenes 4.993 

Total intervenciones niños, niñas y jóvenes 4.399 
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Promoción y educación para 

la Salud  

El programa apuesta por in-

formar, prevenir y sensibilizar 

sobre hábitos de vida saluda-

bles en el ámbito escolar y 

comunitario, mediante inter-

venciones socioeducativas 

en las que se trabajan materias como nutri-

ción y hábitos alimenticios, prevención del 

consumo de drogas y salud sexual. 

 

 

 

Prevención de conductas   

violentas 

Mediante intervenciones so-

cio-educativas se trabajan 

las manifestaciones sociales 

de la violencia más presen-

tes en la sociedad: bullying y 

ciberbullying, violencia de 

género, racismo y xenofobia 

y discriminación por motivo de orientación 

sexual y/o identidad de género. 

 

 

 

 

 

 

La diversidad nuestra mejor 

opción 

Fomentar la inclusión so-

cial de infancia y juventud 

migrante en España, a tra-

vés de sensibilizaciones 

dirigidas tanto a ellas/os 

como a los agentes socializadores (familia y 

agentes educativos). 

Se realizan formaciones para los agentes 

educativos, talleres de sensibilización en 

infancia, juventud y familias y campañas 

dirigidas a la población  general, con la fina-

lidad de aumentar la cohesión social. 

 

 

 

 

Apoyo escolar y orientación  
para jóvenes 

Se proporciona un espacio educativo con he-

rramientas y equipamiento para que los y las 

jóvenes que cursen estudios no obligatorios, 

puedan realizar sus tareas académicas, facili-

tándoles orientación académica y ayudas eco-

nómicas para que accedan o continúen con la 

formación. 17 a 30 años. 

 

  2017 

Total de participantes 2.154 

Nº intervenciones 92 

  2017 

Total de participantes 1.517 

Nº intervenciones 65 

  2017 

Total de participantes 1.094 

Nº intervenciones 28 

  2017 

Total de participantes 43 

Nº intervenciones 593 
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10. Voluntariado, Participación y Red territorial 

Facilitar la participación ciudadana en la transformación social a través de Cruz Roja y de su 

voluntariado activo, capacitado, comprometido y participativo. 

 

  2017 

Total voluntariado 1.844 

Hombres Mujeres 

722 1.122 

41 
Actividades de vida asociativa 

 

924 
Participantes actividades vida asociativa 

 
——————————————- 

 

15 
Actos de reconocimiento al voluntariado 

 

216 
Asistentes a actos de reconocimiento al voluntariado 

 

Contamos con sedes permanentes, voluntariado y personal técnico en todas las comarcas de 

Huesca: Asambleas locales y comarcales de la Jacetania, Alto Gallego, Sobrarbe, Ribagorza, 

Hoya de Huesca/Plana de Uesca, Huesca, Somontano de Barbastro, Monzón, Alcolea de 

Cinca, Tamarite de Litera, Binefar, Bajo/Baix Cinca y Monegros. 
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11. Formación 

La formación de Cruz Roja Española da respuesta a las necesidades formativas internas y externas. 

  
2017 

Número de cursos 250 

Horas de formación 3.785 

  Hombres Mujeres Total 

Alumnos/as 889 1.424 2.313 

 TEMÁTICAS principales agrupadas 
2017 

SALUD 12 

SOCORROS Y EMERGENCIAS 72 

FORMACIÓN SOCIAL 42 

EMPLEO / OCUPACIONAL 82 

FORMACIÓN INSTITUCIONAL 30 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2 

CRUZ ROJA JUVENTUD 10 
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13. Comunicación 

Presencia de nuestra institución en los medios de la provincia y en la redes sociales, ade-
más de en nuestras propias plataformas online. 

Presencia en Facebook 

48.000 Alcance total 

1.474 Seguidores 

138 Publicaciones 

www.cruzrojahuesca.org 

32 Noticias 

14 Actividades provinciales 

145 apariciones en prensa 

33 apariciones en radio 

6 apariciones en TV 

180 apariciones en medios digitales 

12 campañas comunicación/sensibilización 

 

Presencia en Twitter 

1.519 Seguidores 

56 Publicaciones 

12. Captación de fondos 

En años especialmente difíciles para la sociedad altoaragonesa, nos sentimos agradecidos y orgullo-

sos por la confianza que nuestros socios, donantes y colaboradores han depositado en Cruz Roja.  

  2017 

Socios  15.885 

Socios-empresas 321 

Actos reconocimiento a socios 14 

14 ruedas de prensa 

3 argumentarios 

48 notas de prensa 

20 comunicados de prensa  

9 entrevistas 

2 vídeos institucionales 

 

  2017 

Sorteo de Oro 47.486 boletos 

Lotería 21.520 papeletas 

Presencia en Instagram 

290 Seguidores 

52 Publicaciones 

750 “me gusta” 


