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1. Lucha contra la pobreza y la exclusión social
Desde este programa se presta especial atención a los factores de exclusión, como la escasez de vivienda, la precariedad de la misma, o la escasez de recursos para cubrir las necesidades básicas.

2013

2014

1531

2883

Productos de abrigo, vestuario y alimentarios

794

1879

Limpieza del hogar y menaje

72

153

Productos de higiene

432

338

Juguetes

227

103

Material didáctico

6

308

Productos sanitarios

-

102

373

1311

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

70

193

Ayudas educativas/formativas y transporte

28

226

Ayudas de primera necesidad, vales para productos perecederos, etc…

241

812

Ayudas de carácter sanitario: medicamentos, parafarmacia,
óptica, ortopedia, audífonos y bucodental

34

80

1904

4194

Entregas de Bien

Entregas Económicas

Ayudas totales
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Alimentos para la solidaridad
2014
Beneficiarios directos

243

Beneficiarios indirectos

342

En el mismo se incluyen las entregas de los alimentos recibidos por la Unión Europea
(FEGA).

Prestaciones del llamamiento “Ahora más que nunca”
Beneficiarios Totales 2013

1546

Beneficiarios Totales 2014

1808

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

Apoyo urgente ante situaciones de vulnerabilidad social
2014
Beneficiarios directos

997

Beneficiarios indirectos

628

Con este proyecto se pretende apoyar a personas y unidades de convivencia que, por
efecto de la crisis socioeconómica que vive el país, se encuentran 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
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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, fundamentalmente víctimas de violencia de género y otras situaciones de riesgo y vulnerabilidad social.

Acogimiento, atención y asesoramiento a mujeres en situación de
Precariedad

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

Este servicio, basado en la utilización de tecnologías de comunicación telefónica móvil y telelocalización, ofrece a las víctimas que cuenten con una orden de protección una atención inmediata 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 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.

Atención

Asesoramiento

social

general
Información

Retorno

sobre talleres

voluntario

672 Usuarios
Directos
Carácter

Mediación

sanitario

intercultural

426 Usuarios

indirectos
Clases

Conocimiento

alfabetización

del entorno

Derivación

Derivación

a servicios

a servicios

formativos

de empleo

8

MEMORIA 2014

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

Menores Infractores
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…)

2013

2014

Usuarios atendidos

3

9

Número de intervenciones realizadas

27

61

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.

221
Personas atendidas
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5. Personas mayores y personas con discapacidad
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 usuarios y de sus familias. Mantener a las personas en su entorno sociocomunitario.

Ayuda a Domicilio Complementaria (ADC)
Dirigido 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 tiempo, salidas grupales y talleres para personas mayores de 65 años.

2013

2014

879

929

Hombres

256

266

Mujeres

623

663

31

40

Hombres

14

17

Mujeres

17

23

Total personas mayores atendidas

Total personas con discapacidad atendidas

Ayuda a domicilio básica
Destinado a atender algunas necesidades básicas de las personas mayores fundamentalmente y personas con discapacidad dentro de su entorno doméstico, a través del reparto
a domicilio de comidas elaboradas

2013

2014

54

66

Hombres

25

35

Mujeres

29

31

Personas beneficiarias
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Proximidad Local
Servicio que pretende proporcionar a las
personas con mayor grado de vulnerabilidad
en el entorno local, la atención social básica
y la información necesaria para poder acceder y disponer de los recursos sociales necesarios para prevenir y minimizar los factores de riesgo y exclusión social.
2014
PROMOCIÓN DE LA SALUD

2491 personas

PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

237 personas

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

341 personas

2014

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, efectuando traslados a centros de rehabilitación, centros ocupacionales, centros de día o desplazamientos puntuales para visitar al médico,
actividades de ocio, etc.
2014
Total de personas
atendidas

Productos de apoyo

478

Hombres

202

Mujeres

276

Personas atendidas

183

Hombres

97

Mujeres

86

LoPe (Localización Personas)
2014
Personas atendidas

9

Servicio basado en la utilización de tecnologías de telelocalización. Ofrece a los
cuidadores de personas con deterioro
cognitivo un servicio a través del cual
pueden conocer la ubicación de la persona portadora del dispositivo, a la vez que
preservarle de la entrada y salida de zonas peligrosas y/o seguras.
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Talleres de envejecimiento saludable

Formación en del uso de
redes sociales y smartphones

21 Personas

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.
2014
Total de personas atendidas

4250

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 independencia de los usuarios.
2014
Total de personas atendidas

85
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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 mantenimiento en el empleo.

*Debilitando las barreras que frenan la incorporación de los grupos y personas más vulnerables al mercado laboral, es decir, luchando contra la discriminación laboral.
2014

2014
Participantes en orientación

550

laboral
Hombres

217

Mujeres

333

Total inserciones

111

Hombres

34

Mujeres

77

Colectivos de atención
2014
618

Total de personas atendidas
Hombres

226

Mujeres

392

Mayores de 45 años, parados de larga duración, jóvenes en riesgo de exclusión, mujeres en
dificultad social, minorías étnicas, víctimas de violencia de género, inmigrantes, personas sin
hogar, discapacitados y otros.

Talleres de mejora de la empleabilidad para mujeres
Talleres de empoderamiento para la mejora de la empleabilidad dirigido a mujeres en situación de vulnerabilidad, especialmente víctimas de violencia de género.
2014
Mujeres participantes

37
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Itinerarios integrales con
inmigrantes en dificultad
social - Red interlabora

Acompañamiento hacia el
empleo a personas afectadas por
la crisis

Con el desarrollo del proyecto se pretende
que personas inmigrantes con problemáticas
específicas y con elementos de discriminación por razón de origen, sean dotadas de
las herramientas y mecanismos necesarios
para su inserción y mejora laboral. Las estrategias de actuación a corto y medio plazo se
definen en base a la puesta en marcha de
itinerarios personalizados de inserción, con
el desarrollo de acciones de orientación
(tanto individual como grupal), de formación
(transversal, ocupacional, prácticas no laborales) y de intermediación

Diseñado para dar respuesta a personas afectadas por la crisis que necesitan un acompañamiento en la búsqueda de empleo y/o mejora
de su empleabilidad. Se desarrollan actuaciones encaminadas, principalmente, a mantener
activadas a las personas en el proceso de búsqueda, mejorando sus capacidades, ampliando
la información y acceso 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, acompañamiento en espacios
de búsqueda activa de empleo o a través de la
creación de espacios de apoyo mutuo en la
búsqueda de formación y empleo

2013

2014

Participantes

202

203

Hombres

91

77

Mujeres

111

126

Información para el empleo
Fundamentado en el desarrollo de sesiones
de información individuales y grupales para
personas con dificultades de inserción laboral. Los contenidos de las sesiones abordan
temáticas como información sobre recursos
de empleo y formación (bolsas de trabajo,
servicios públicos de empleo, cursos para la
inserción laboral), funcionamiento del mercado de trabajo, etc.

2013

2014

Nº atenciones

64

70

Hombres

32

32

Mujeres

32

38

2013

2014

Participantes

375

295

Hombres

212

132

Mujeres

163

163

Activación y acompañamiento
laboral para mujeres alejadas
del mundo laboral
Destinado a atender las necesidades específicas de este colectivo, haciendo especial
hincapié en aspectos de carácter integral
relacionados con la esfera social y la empleabilidad.

Mujeres participantes

2013

2014

64

61

14

MEMORIA 2014

7. Salud y socorros
Gestiona todos los recursos materiales y humanos destinados a atender a la población en casos 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 intervención en emergencias o crisis.
2013

2014

1068

1177

Actos deportivos

513

583

Actos culturales y sociales

398

454

Fiestas patronales y locales

49

58

Espectáculos y conciertos

103

82

130

251

2

2

Personas atendidas

1544

1929

Prevención de enfermedades transmisibles

2243

1809

Promoción de la salud

2877

3570

Preventivos terrestres

Transporte sanitario
Equipos de Respuesta Inmediata (ERIE)
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8. Medio ambiente
Desde Cruz Roja Española fomentamos la defensa del Medio Ambiente mediante acciones
de información, sensibilización y mejora ambiental con el fin de mejorar la situación de las
personas más vulnerables.

Protección y mejora del
entorno
Gestión ambiental interna
Difusión e información sobre
aspectos ambientales



Obtención del premio Félix de Azara de la Diputación de Huesca por el proyecto:
“Moviéndonos por el medio natural” realizado en tramos de los ríos: Isuela, Vero y Cinca



Celebración en Binéfar de varias charlas de educación y sensibilización ambiental para escolares. Se enmarcan dentro del proyecto “Octubre medioambiental” que llevan varios años
ejecutando. Se forma a 90 alumnos.



Alto Gállego (Sabiñánigo) se realizan, de forma intensa, numerosas actividades formativas
en colegios y asociaciones de vecinos llegando a 500 participantes.



Binéfar, Tamarite de Litera y Barbastro, continúan con la elaboración de jabón, reutilizando aceite usado y que reparten en actos sociales y culturales.



Barbastro celebró el “Día mundial del Árbol” realizando una reforestación con 300 plantas
autóctonas.



Se continúa la colaboración con los Planes de Juventud, Salud y Socorros y se inicia una
nueva colaboración con el plan de Intervención Social.



Se incorpora una nueva formación específica en ríos de 40 horas de duración en la que se
forman 11 voluntarios.
AÑO 2014

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Protección y mejora del entorno

88

51

139

Difusión e información sobre diferentes aspectos ambientales

595

557

1152
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9. Cooperación internacional
Nuestro trabajo consiste en reforzar el compromiso humanitario y solidario de Cruz Roja Española desde nuestro propio
mundo local al mundo local de otros países, compartiendo con las Sociedades Nacionales la dedicación a las personas y
colectivos vulnerables y promoviendo el desarrollo de sus capacidades.

Exposición DEMBAYA

Mesa informativa “Día de la
malaria” 25 de abril

Curso de “Derecho Humanitario
Internacional y Valores”

Derechos del niño y la lucha contra la explotación infantil.

Exposición “Generamos Igualdad”

Otras actividades

Noviembre y diciembre 2014 (Huesca).
Igualdad de derechos y oportunidades entre
hombres y mujeres, en colaboración con el
Ayuntamiento de Huesca.



Preparación para la gestión de riesgos ante
desastres en la República Dominicana. Colaboración con el Ayuntamiento de Fraga.



Mejora de las condiciones de seguridad alimentaria y desarrollo socioeconómico de
1.500 familias en Tanzania (Región de Manyara). Colaboración con la Diputación Provincial de Huesca
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10. 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.
2014
Total de atenciones a niños, niñas y jóvenes

Intervención e inclusión social
Incluye actividades relacionadas con el trabajo
que se desarrolla con infancia y juventud en riesgo y conflicto social a fin
de mejorar su calidad de vida a través de
proyectos como "Prevención de Conductas
Violentas" donde, mediante intervenciones
socioeducativas, se trabajan las manifestaciones sociales de la violencia más presentes en la sociedad, tales como Bullying y
ciberbullying, Violencia de Género, Racismo y Xenofobia y Discriminación por motivo de orientación y/o identidad sexual,
"Promoción del éxito escolar" y "Centros de
Mediación Social", en los que se interviene
con niños, niñas y jóvenes de entre 6 y 16
años para el desarrollo de competencias
académicas, sociales y de la salud
y “Ludotecas”, para ofrecer espacios de
ocio y tiempo libre para niños y niñas de
entre 6 y 12 años, así como fomentar la
conciliación de la vida personal, familiar y
laboral en periodos escolares no lectivos.
2014
Nº participantes

11245

Participación
CRJ apuesta por un modelo participativo en el
que todas las personas
que conformamos la sección juvenil seamos parte activa y representativa de la misma a través de proyectos como "PINEO", "Ocio y Tiempo libre" (campamentos urbanos y el espacio
de ocio alternativo Z51), "Servicios de Información Juvenil", “Promoción y participación del voluntariado joven dentro de la institución” y Participación del Voluntariado de
CRJ fuera de la Institución (Participación
en el Consejo de la Juventud de Huesca,
así como colaboración con otras asociaciones y entidades como ALOUDA o ATADES)

2014
Total de participantes

1983

Niños y jóvenes

951

Niñas y jóvenes

1032

6044

Niños y jóvenes

3018

Niñas y jóvenes

3026
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Promoción y educación para
la Salud

Educación para el desarrollo
y cooperación internacional

El programa apuesta por
informar, prevenir y sensibilizar sobre hábitos de vida
saludable en el ámbito escolar y comunitario a través
de los proyectos "Educación para la salud", donde mediante intervenciones socioeducativas se trabajan materias como
alimentación, drogas y salud sexual, “Prevención y reducción de riesgos
en el consumo de drogas”, “Educación y
prevención del VIH/Sida y otras enfermedades transmisibles” y "Educación vial,
prevención y accidentes y Primeros auxilios".

Promueve y difunde
valores humanitarios
como la solidaridad, la
justicia, el respeto, la
igualdad, el diálogo, la
paz y la cooperación
internacional desde un enfoque de Derechos Humanos y a través de la sensibilización social y la educación para los Derechos Humanos, la Paz y el Desarrollo.
Se desarrollan los proyectos “ESIE” Equipos de Sensibilización e Información en Emergencias- y “Educación para
la Paz”, mediante la conmemoración de
Días Internacionales claves.

2014
Total de participantes

3126

Niños y jóvenes

1619

Niñas y jóvenes

1507

Educación Ambiental y
Sostenibilidad
Engloba aquellas acciones
de cara a tomar conciencia
de las relaciones que tienen los niños, niñas y jóvenes con el entorno y que
adquieran la sostenibilidad como herramienta para el buen uso de los recursos
naturales a través de talleres y acciones
trasversales de Información y sensibilización ambiental.

Perspectiva de género y
coeducación
Se trabaja de manera transversal la educación y sensibilización para crear una sociedad
justa e igualitaria a través de
proyectos como “Coeducación
y educación no sexista” y “Sensibilización y
prevención de la violencia de género” mediante la conmemoración de los días
internacionales del 8M -Día Internacional de
la Mujer- y el 25N -Día Internacional de lucha contra la Violencia de Género-.
2014
Total de participantes

92

Niños y jóvenes

10

Niñas y jóvenes

82
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11. Voluntariado, participación y desarrollo local
Facilitar la participación ciudadana en la transformación social a través de Cruz Roja y de su
voluntariado activo, capacitado, comprometido y participativo.
2014
2761

Total voluntarios

Edad

Hombres

Mujeres

Total

De a 14 a 30 años

265

521

786

14 y 15 años

7

9

16

16 a 20 años

61

136

197

21 a 30 años

197

376

573

Edad

Hombres

Mujeres

Total

31 a 40 años

343

233

576

41 a 50 años

218

203

421

51 a 60 años

149

240

389

61 a 65 años

36

82

118

Mayor de 65 años

172

299

471

58
Actividades de vida asociativa

2281
Participantes en las actividades

8
Captaciones de voluntariado generalistas

2
Captaciones de voluntariado específicas
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12. Formación
La formación de Cruz Roja Española es uno de sus principales referentes y da respuesta a las necesidades formativas internas y externas.

2012

2013

2014

Número de cursos

150

252

341

Horas de formación

3100

4741

6730

Alumnos/as

Total

Hombres

Mujeres

3320

1244

2076
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13. Participación Proyecto Piloto: PITES: T- AYUDA
y SmartCare
Atención integral (sanitaria y social) a personas frágiles crónico dependientes
Toma de medidas médicas con envíos de datos al Hospital de Barbastro y en colaboración
con la atención primaria del Salud. Prestación de servicios sociales complementarios. El escenario del proyecto ha sido el Sector Sanitario de Barbastro.

2

Kits de trabajo compuestos por: Glucómetro, Pulsioxímetro, Tensiómetro, Termómetro, ECG (electro cardiógrafo) y Tablet para la recogida y envío de los datos.

56

Usuarios

18

Voluntarios/as

14. Captación de fondos
En unos años especialmente difíciles para la sociedad altoaragonesa, nos sentimos agradecidos y orgullosos por la confianza que nuestros socios, donantes y colaboradores han depositado en Cruz Roja. También la fiesta de la banderita se ha celebrado en toda la provincia.

2012

2013

Sorteo de Oro

33.332 boletos

42.215 boletos

Lotería

22.000 papeletas

22.640 papeletas
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15. Comunicación
2014 ha supuesto un año de importantes novedades para el departamento de imagen y comunicación, con la formación de un equipo multidisciplinar a través del cual se ha logrado un
aumento notable de la presencia de nuestra institución en los medios de la provincia y en la
redes sociales, además de en nuestras propias plataformas online.

Presencia en Facebook

www.cruzrojahuesca.org

185.930 Alcance total
896 Seguidores
393 Publicaciones

vinciales

120 Noticias
16 Actividades pro-

Publicaciones en Twitter

Publicaciones en Google+

300

275

23

MEMORIA 2014

16. Eventos destacados
Cruz Roja recibe la Medalla
de Oro de la Provincia
Reconoce la labor humanitaria, el servicio
a la sociedad, su compromiso con valores
como la solidaridad y el trabajo de su voluntariado

Conmemoración del 150
aniversario en Madrid
50 voluntarios acudieron desde la provincia

XXII Encuentro Provincial de
Voluntariado
350 voluntarios se reunieron en Barbastro

Gran dispositivo preventivo
con motivo de la prueba
Quebrantahuesos
175 voluntarios de Huesca y otras provincias
colaboradoras

Gala de homenaje a nuestros
socios y voluntarios

24

