
RECONOCIMIENTO A LOS VOLUNTARIOS DE SALUD Y SOCORROS 

El 30 de octubre se realizó en nuestra sede un acto de reconocimiento a la 
labor de los voluntarios que participaron en los dispositivos preventivos de 
Quebrantahuesos y Fiestas de San Lorenzo. El presidente provincial 
Francisco Barreña y el director de Socorros, Óscar Gracia, hicieron entrega 
de diplomas y regalos a los miembros de salud y socorros participantes en 
dichos dispositivos sanitarios. 

.

 

 



XIII CONGRESO DE LA RED DE EMERGENCIAS DE ARAGÓN 

Los Voluntarios de Cruz Roja en el Bajo – Baix Cinca participaron en el XIII 

Congreso de Voluntarios de la Red de Emergencias de Aragón, que se 

realizó el pasado 9 de noviembre en Fraga (Huesca), donde se abordaron 

tres ponencias relativas a las Técnicas de Rescate Acuático, 

Procedimientos en Aludes y los Planes de Emergencia Locales. 

A continuación, se realizó un simulacro de rescate acuático de varias 

personas en situación de peligro, que tuvo por escenario el río Cinca, poco 

más abajo del canal de aguas bravas, a la altura del parque de la avenida 

de los Reyes Católicos y en el que participaron miembros del IV Batallón de 

Intervención en Emergencias de la Unidad Militar de Emergencias, 

voluntarios de Mequinenza, Bajo Cinca y el helicóptero del 112 SOS 

Aragón. 

Los voluntarios que asistieron al congreso de Fraga visitaron también una 

exposición de vehículos, equipos de comunicaciones y vestuario, 

fotografías aéreas y el helicóptero del 112 SOS Aragón. En total, 350 

personas, procedentes de las 57 agrupaciones que existen en Aragón, 

asistieron a la XIII edición del Congreso de Voluntarios de la Red de 

Emergencias. 

 

 



CARRERA POPULAR POR LA INTEGRACIÓN 

Cruz Roja desplegó una vez más a sus efectivos de Socorros para cubrir el 

servicio de la XXX edición de la Carrera Popular por la Integración, que se 

celebró el 10 de noviembre en Huesca con un gran éxito de participación, 

después de inscribirse 4.500 personas. Esta prueba, clásica en el 

calendario local, recorrió las calles de nuestra ciudad partiendo del Coso 

Alto y finalizando en el Parque “Miguel Servet”, con un total de 3 km. 

 

 



VOLUNTARIOS EN BICICLETA EN LA IV SAN SILVESTRE POPULAR 

HUESCA 2013 

La IV San Silvestre oscense se celebró el 31 de diciembre para despedir el 

año promoviendo la práctica deportiva por las calles del centro de Huesca. 

Con salida en la plaza de Navarra, la carrera transcurrió por los Porches de 

Galicia, Coso Alto, calle Valentín Carderera y calle del Parque para retornar 

a la puerta del Casino, en la plaza de Navarra. Este año con una cifra 

récord de 1.150 participantes. Cruz Roja también estuvo allí con un 

dispositivo preventivo integrado por 6 socorristas y una ambulancia de 

Soporte Vital Básico. Además, por primera vez, el área de Medio Ambiente 

colaboró con la de Salud y Socorros y al preventivo se incorporaron dos 

socorristas en bicicleta para acercar la atención a los participantes. 

 

 



CONOCE A LOS VOLUNTARIOS DE CRUZ ROJA HUESCA: 

 ANDREA SANCHEZ GONZALEZ 

Hola me llamo Andrea, tengo 21 años y nací un 19 de marzo en Medellín, 

Colombia. Desde hace dos años y medio soy voluntaria de Cruz Roja 

Huesca donde desarrollo actividades del Plan en Socorros y Emergencias. 

Las acciones en las que participo son de muchos tipos, destacando los 

servicios preventivos y el transporte en emergencias. También colaboro 

con Cruz Roja Juventud. 

Hace 6 años que vivo en España. Primero en Barcelona, luego en 

Sabiñánigo y en la actualidad en Huesca, donde resido desde hace 4 años. 

Comparto mis labores de voluntariado con mis estudios. Ultimamente he 

terminado Laboratorio Químico y antes realicé un módulo de 

Administración. En mis ratos libres me gusta leer, escribir y escuchar 

música. También me encanta viajar y conocer nuevos lugares. Soy una 

persona sensible ante los problemas que vivimos y ser voluntaria me aporta 

muchas cosas; entre otras, me hace sentir bien. Es darle forma a mi tiempo 

libre y hacer algo productivo. 

El voluntariado me permite conocer a mucha gente continuamente y creo 

que, en este mundo tan injusto, colaborar con una ONG es una forma de 

canalizar la solidaridad de una forma eficaz y que tiene impacto sobre las 

personas que lo necesitan. Creo que es una sensación inmensamente 

gratificante que pocas cosas nos aportan, y que sí lo logra el voluntariado. 

 



II XTREM OSCANICROSS 

El II Xtrem Oscanicross, que se celebró los días 18  y 19 de enero, tuvo su 

partida y llegada en el pueblo de Arguis, a 20 km al Norte de Huesca. Esta 

prueba se ha convertido en una tradición del programa de fiestas de San 

Vicente, y después de tres ediciones previas en formato “Tradicional”, 

celebró por segundo año la competición de canicross más dura del territorio 

español. Las pruebas se dividieron en tres etapas: Ultra-Canicross: 12.5 

Kms. +650 m. desnivel; Night-Canicross: 7 kms. Y el Orienta-Canicross. En 

todas ellas estuvieron los equipos de Salud y Socorros de Cruz Roja con 

ambulancias, dispuestos a atender cualquier incidencia. 

 

 


