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CRUZ ROJA VISITA EL PIRINEO ARAGONES
Como parte de las actividades programadas por la asamblea de Huesca, el
sábado 16 de marzo se llevó a cabo el tradicional viaje a la nieve. La
expedición, compuesta por cuarenta voluntarios, partió a las 09.00 horas de
la sede institucional rumbo a la estación invernal de Candanchú. Allí pasamos
la mañana con un tiempo cambiante y una fuerte ventisca.
Luego, disfrutamos de una amena comida en el restaurante La Abuela II, en
Jaca. Por la tarde estuvimos en las pistas del Palacio de Hielo jacetano
patinando y disfrutando de sus instalaciones deportivas.

¿CÓMO PUEDES HACERTE VOLUNTARIO O VOLUNTARIA?
¿Quieres participar activamente en alguno de nuestros proyectos? Tu
colaboración es indispensable para poder ayudar a muchas personas que lo
necesitan, serás útil para los demás y te sentirás útil. Puedes hacerte
voluntario bien contactando con la Oficina de Voluntariado de la Asamblea
Provincial de Cruz Roja Española en Huesca o enviando un correo
electrónico a huesca@cruzroja.es
La acción voluntaria viene siempre precedida de una formación básica y
continúa con la formación específica de la actividad que hayas elegido
desempeñar: salud y socorros, juventud, intervención social, empleo, etc.
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CONOCE A LOS VOLUNTARIOS DE CRUZ ROJA HUESCA
.
MARÍA PILAR EZQUERRA RODES
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Voluntaria de nuestra asamblea desde el 2004, María Pilar Ezquerra Rodes
desempeña activamente su labor en el departamento de Servicios Sociales y
Teleasistencia Domiciliaria y como miembro del Consejo de Voluntariado,
donde destaca por su carácter afable y extrovertido. También es voluntaria en
la parroquia de Santiago desde hace unos años.
Esta oscense, nacida en Valfarta un 27 de febrero, nos cuenta que tuvo “una
infancia muy feliz, rodeada de oliveros y naturaleza junto a mis padres y a mis
cuatro hermanos”. Vivió en este lindo entorno hasta los 30 años. Madre de 2
hijos y abuela de un nieto de 2 años, cree que ayudar a los demás es lo
mejor que puede experimentar un ser humano y que el altruismo nos ayuda a
mejorar como personas y nos proporciona una visión más real de la vida y
sus dificultades. “Ser voluntaria en Cruz Roja te da muchas opciones porque
tiene gran diversidad de programas y posibilita colaborar en muchos campos
y con muchos colectivos”, dice. “De mi actividad voluntaria principalmente me
gustan las visitas a los usuarios y la convivencia que se crea con el resto de
voluntarios de la institución”, añade.
A María Pilar le gusta hacer gimnasia y nadar en sus ratos libres, pero su
principal pasión es la pintura. Finalmente comenta que sentirse bien consigo
misma y tener la posibilidad de trasladar buen ánimo y buen humor a los
demás “supera con creces cualquier recompensa material. Todo esto me ha
aportado ser voluntaria en Cruz Roja Huesca”.
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CURSO DE INFORMÁTICA PARA VOLUNTARIOS
El sábado 13 de abril se realizó en la sede de la Asamblea Provincial, en
Pasaje de Loarre de la capital altoaragonesa, el curso de Informática Básica e
Internet, organizado por el Consejo de Voluntariado. Lo impartió el voluntario
Hancell Bonilla, especialista en aplicaciones informáticas, y estuvo dirigido a
los voluntarios de nuestra asamblea.
Esta actividad forma parte de una serie de cursos como word, excel y otras
aplicaciones que pretenden mejorar nuestro conocimiento en esta materia y
que se van realizando a lo largo de todo el año.

EL VIAJE DE ALLIKAY
Cruz Roja Juventud Huesca a través del proyecto “ALLIKAY” quiere dar a
conocer la realidad y contenido del derecho a la salud desde un enfoque de
derechos humanos y con la inclusión de los determinantes sociales de la
salud, haciendo especial hincapié en cómo estos determinantes condicionan
de forma diferente a unas y otras personas y a mujeres y hombres.
Esta campaña, que se enmarca dentro de las acciones de sensibilización,
educación para el desarrollo y promoción de la salud, va dirigida a concienciar
a la población española de que para mejorar los niveles de salud en los
países en vías de desarrollo hay que incidir sobre los determinantes sociales
de la salud (los factores sociales, políticos, económicos, medioambientales y
culturales), y no solamente invertir en tratamiento de enfermedades. Para
ello, Cruz Roja Juventud en Huesca ha llevado a cabo varias acciones, como
la exposición titulada “ALLIKAY: La Salud como un Derecho”, que ha estado
expuesta en la Escuela de Arte de la ciudad, dónde ha tenido una clara
acogida por parte del alumnado. También en este centro se han desarrollado
unos talleres informativos y unas charlas de sensibilización.
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Esta muestra “ALLIKAY: La Salud como un Derecho”, que se presenta como
un viaje de realidades y testimonios sobre qué es la salud para diferentes
personas, ha estado también instalada en la sala de Cruz Roja Juventud de
Huesca a fin de hacerla llegar a mayor número de población. Otras
actividades enmarcadas en este proyecto se centraron en la realización de
talleres de sensibilización en institutos de la provincia.

Los determinantes sociales de la salud son responsables de la mayor parte de
las inequidades sanitarias en el mundo. La esperanza de vida es uno de los
indicadores que ponen de manifiesto las desigualdades que se producen
entre países. Por ejemplo, la esperanza de vida de un niño difiere
enormemente en función de donde haya nacido. En Japón,Suecia o España
se puede esperar vivir más de 80 años;en Brasil 72; en la India 63,y en algún
país africano menos de 50 años. O, por ejemplo, el 93% de la carga de
enfermedad se da en los países en desarrollo, que consumen solo el11% del
gasto mundial en salud.
Allikay significa salud en quechua, una lengua originaria de los Andes
sudamericanos, que hablan entre 8 y 10 millones de personas,
mayoritariamente en Perú, Bolivia y Ecuador.
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S.D. HUESCA COLABORA CON CRUZ ROJA HUESCA
El fútbol está con Cruz Roja. Parte de la recaudación del partido que enfrentó
a la S.D. Huesca y el Sabadell en el Alcoraz el domingo 14 de abril, se
destinó a apoyar la importante labor que realiza Cruz Roja en la sociedad.
Este encuentro supuso una importante victoria, 3-2, para los azulgranas y una
muy buena noticia para la institución. El club deseaba colaborar y así se lo
hizo saber a toda la afición, que respondió de forma extraordinaria,
adquiriendo sus localidades a un precio especial para aportar así su granito
de arena. Raúl Ojeda, gerente de la S.D. Huesca, hizo entrega a Sigfrido
González, Coordinador Provincial de Cruz Roja, del cheque correspondiente
a la mitad de lo recaudado en dicho partido. Nuestra institución agradece el
gesto de la S.D Huesca y desea que las acciones de colaboración continúen
en el futuro.

CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MALARIA
Cada 25 de abril se conmemora el Día Mundial contra la Malaria con diversas
actividades destinadas a concienciar a la población sobre esta terrible
enfermedad que cada año causa más de un millón de víctimas, pese a ser
prevenible y curable. En Huesca, Cruz Roja instaló este año una mesa
informativa en la plaza de Concepción Arenal, desde la que voluntarios de la
institución repartieron folletos divulgativos, así como pulseras, posters y otros
materiales, además de proporcionar a los ciudadanos información sobre la
malaria y sobre las formas de colaborar con nuestra organización para
combatir esta enfermedad.
Anualmente se registran entre 300 y 500 millones de casos de malaria. Se
estima que alrededor del 40% de la población mundial, es decir 3.200
millones de personas de 107 países, corre el riesgo de contraer malaria.
Los niños menores de cinco años, las mujeres embarazadas y las personas
que viven con VIH/sida, son los grupos más vulnerables.
AÑO 2013
Nº 2

Huesca

Boletín Informativo editado por el
Consejo de Voluntariado de la
Asamblea Provincial de Cruz Roja
Huesca

Huesca

AÑO 2013
Nº 2

La malaria está íntimamente ligada a la pobreza, siendo a la vez causa y
consecuencia de esta última. Junto con el sida y la tuberculosis, es uno de los
tres más importantes retos de salud pública que están socavando el
desarrollo de los países más pobres del mundo.
Hoy en día la malaria se encuentra ampliamente extendida en regiones
tropicales y sub-tropicales de nuestro planeta, especialmente en el África subsahariana, donde se dan más del 80% de los casos.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un enfoque de la
prevención y el tratamiento de la malaria que incluye: educación sanitaria, la
distribución de mosquiteras tratadas con insecticidas, tratamiento preventivo
de las gestantes, diagnóstico precoz y acceso a medicamentos y terapias
combinadas.
De allí la importancia de sensibilizar a la población e informar sobre la labor
que realiza Cruz Roja para prevenir y combatir esta enfermedad.
La Cruz Roja está liderando en España un proyecto europeo de
sensibilización sobre la malaria, a tres años, conjuntamente con la
Federación de Planificación Familiar Estatal.
Este proyecto se lleva a cabo en Alemania, Bélgica, España, Francia y Gran
Bretaña, donde 11 organizaciones han formado la "Alianza Europea contra la
Malaria".
El principal objetivo de esta Alianza es dar a conocer y concienciar a la
opinión pública acerca de los estragos que está causando esta enfermedad,
e influir en el Gobierno y en las instituciones públicas, a nivel nacional y
autonómico, para que se incrementen los recursos destinados a combatir la
malaria en el mundo y que se garantice a las comunidades en riesgo el
acceso a herramientas preventivas y a un tratamiento médico eficaz y
asequible.
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XXI ENCUENTRO PROVINCIAL DE VOLUNTARIADO
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Alrededor de cuatrocientos voluntarios de toda la provincia altoaragonesa se
dieron cita en Huesca el pasado sábado 11 de mayo para participar en el XXI
Encuentro Provincial de Voluntariado, que organizó la Asamblea Local de
Huesca. Esta jornada comenzó con la recepción de los participantes y un
desayuno de bienvenida en la sede de la peña Os Casaus.
Durante la mañana hubo varias excursiones simultáneas, de modo que los
participantes pudieron elegir entre varias opciones. La primera fue una visita
guiada al casco histórico de la capital durante la que los asistentes hicieron
un recorrido de dos horas por el pasado de la ciudad, visitando monumentos
tan históricos y emblemáticos como la Catedral, el Museo Diocesano, el
Ayuntamiento, el Museo Provincial y la iglesia y claustros de San Pedro el
Viejo.
Otra excursión discurrió por el denominado “anillo verde” de Huesca,
deteniéndose en puntos de especial interés, como la fuente de Marcelo y
alberca de Cortés, y recorriendo los caminos que circundan la ciudad, entre
huertas y senderos boscosos de ribera. Los participantes también visitaron
las bodegas Edra, donde les ofrecieron una cata de vinos y realizaron una
visita a sus instalaciones y viñedos. Esta jornada coincidió con el Encuentro
Provincial de Juventud, cuyos voluntarios desarrollaron diversas actividades
lúdicas en las plazas de Navarra y de Concepción Arenal y en los Porches de
Galicia.
Posteriormente, a las 14.00 horas, todos los asistentes se reunieron en una
comida de confraternidad, en la que no faltó una actuación musical y variados
juegos de mesa, que se prolongaron hasta el acto de clausura.
Nuestro agradecimiento a los voluntarios, cocineros y técnicos que
colaboraron para que este encuentro fuera un éxito.
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CAMPAÑA SOMOS EN HUESCA
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Miembros de Cruz Roja Huesca junto a otras ONG de la ciudad participaban
el 24 de mayo en la celebración del día “SOMOS”. Concentrados ante el
edificio del Círculo Oscense, en la céntrica plaza de Navarra, los
participantes, al grito de “Somos” dieron la vuelta a su chaqueta, camiseta o a
la cazadora para ponérsela del revés, gesto con el que simbólicamente
manifestaron que, entre todos, es posible darle la vuelta los problemas y
mejorar el mundo.
La campaña SOMOS nacía en 2012 como una iniciativa de 25 ONG
españolas, pequeñas y grandes, englobadas en la Asociación Española de
Fundraising. En esta segunda edición son ya 35 las ONG que forman la
campaña. El objetivo es potenciar el sentimiento humano básico de ayudar a
los demás y de transformación de la realidad, poniendo en valor el orgullo de
ser solidario y estar activamente colaborando con las ONG.
A pesar de que en 2012 alrededor de 7,5 millones de personas en España
hicieron alguna aportación económica a alguna ONG o causa social, solo
suponen el 19% de la población, una cifra lejos de la media europea. La
campaña pretende también contribuir al crecimiento de la población donante
en nuestro país.
Gracias a la colaboración de más de 3 millones de personas, las ONG que
forman SOMOS están dando la vuelta a las situaciones más injustas. Pero
todavía quedan muchos problemas por solucionar.
Tanto la ciudad como la provincia de Huesca siempre han sido solidarias y
han colaborado con las diferentes ONG. Cruz Roja cuenta con más de 2.700
voluntarios y cerca de 16.000 socios en toda la provincia; en Cáritas Huesca
hay 405 voluntarios y más de 800 socios y donantes, y ATADES Huesca tiene
más de 1.500 socios. Estas cifras vienen a poner de manifiesto que cambiar
la realidad desde las entidades sociales, es posible. Cuantos más seamos,
más podemos hacer para cambiar el mundo.
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XX ENCUENTRO PROVINCIAL DE TELEASISTENCIA EN GRAUS
Más de medio millar de personas llegadas de todo el Alto Aragón participaron el
pasado 13 de junio en el XX Encuentro deTeleasistencia de la Provincia de
Huesca con el que dio comienzo la XI Semana Cultural de las Personas
Mayores que organiza anualmente la Asamblea Local de Cruz Roja Graus. El
encuentro concluía con una comida en el centro recreativo grádense.

GALARDONES JOAQUIN COSTA 2013
El Galardón Joaquín Costa de 2013 que entrega el Ayuntamiento de Monzón
y el Centro de Estudios de Monzón y Cinca Medio (CEHIMO) en materia
Social-Humanitaria recayó este año en Cruz Roja Huesca. El presidente
provincial de la institución Francisco Barreña recogió personalmente la
distinción, en el transcurso de un acto que congregó a unas doscientas
personas.
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VOLEIBOL TERUEL Y VP MADRID SE ENFRENTAN EN HUESCA A
BENEFICIO DE CRUZ ROJA
Dos equipos de la superdivisión española de voleibol se enfrentaron en un
partido solidario a favor de Cruz Roja. Fue el pasado 13 de septiembre en el
pabellón polideportivo del Parque y los protagonistas fueron nada menos que
el CAI Voleibol Teruel y al VP Madrid, que hicieron una extraordinaria
demostración de buen juego y espíritu solidario. Todo el dinero recaudado en
este encuentro estuvo destinado a Cruz Roja Española en Huesca para sus
diferentes proyectos sociales.

LA I CORRERÍA POPULAR - PILAR 2013
Personal de Cruz Roja Huesca y efectivos de la Comandancia de la Guardia
Civil en esta provincia han estado codo con codo trabajando en muchas y
difíciles ocasiones. Sin embargo, nunca habían sumado esfuerzos para
celebrar una actividad lúdica deportiva hasta el pasado 6 de octubre. Lo
hicieron. Fue la Correría Popular Pilar 2013 y constituyó todo un éxito.
Cuatrocientas personas respondieron a la iniciativa, se calzaron las zapatillas
y se colocaron el dorsal que les acreditaba como deportistas solidarios, tras
haber hecho una aportación económica para dar respuesta a las necesidades
de las personas más vulnerables.
Después, disfrutando de una mañana soleada, recorrieron a pie, corriendo o
incluso en bici, los 7.500 metros que hay entre el Palacio de los Deportes de
la capital oscense y la ermita de Loreto.
Naturalmente la prueba no fue competitiva, aunque hubo muchos ganadores.
Los primeros, los atletas, de todas las edades, que demostraron que la
solidaridad tiene muchas caras y que la suma de pequeños esfuerzos
multiplica los buenos resultados. Y, en segundo lugar, las organizaciones
beneficiarias de esta acción: Unesco Aragón y la propia Cruz Roja Huesca, a
las que se destinó, a partes iguales, el dinero recaudado.
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Cruz Roja Huesca lo dedicará al llamamiento “Ahora + que nunca”, a través
del que se procede a la compra de alimentos, paquetes de higiene personal,
ayudas de urgencia, etc. para personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad.
Todas las áreas Cruz Roja Huesca, y de forma especial las de Salud y
Socorros, Voluntariado, Intervención Social, Medio Ambiente y Cruz Roja
Juventud, se volcaron en el operativo de esta I Correría Popular Pilar 2013.
Alrededor de medio centenar de voluntarios estuvieron directamente
implicados en el desarrollo tanto de la caminata como de las actividades
paralelas que se realizaron.
Salud y Socorros, que cubrió las asistencias, desplegó una dotación de
personal al frente de la cual estuvo un médico y también se contó con un
vehículo todoterreno y una ambulancia de soporte vital básico. Como
novedad, en colaboración con el área de Medio Ambiente se contó con la
participación de voluntarios en bicicleta y andando junto a los corredores, que
portaban material de primeros auxilios y equipos de comunicaciones para
atender con mayor celeridad cualquier incidencia.
Además, se habilitó en el entorno del Palacio de Congresos un espacio de
encuentro con los ciudadanos en el que Cruz Roja expuso una muestra de su
material de Salud y Socorros para que todos los oscenses conocieran de
primera mano los medios que tiene y todo lo que es capaz de hacer con ellos
para ayudar en todo momento a quienes lo precisen. Entre estos materiales
estaba un puesto médico avanzado, un centro móvil de coordinación, una
ambulancia de soporte vital básico y una unidad canina-ERIE especializada
en búsqueda y rescate de personas desaparecidas. También se expuso un
quad, un vehículo de transporte adaptado y, por parte de la asamblea
comarcal del Bajo-Baix Cinca, una embarcación de salvamento.

AÑO 2013
Nº 2

Huesca

Boletín Informativo editado por el
Consejo de Voluntariado de la
Asamblea Provincial de Cruz Roja
Huesca

Huesca

AÑO 2013
Nº 2

El área de Intervención Social llevó un stand para exponer una muestra de
cada uno de los kits de alimentos para bebés o para familias, de higiene
personal o para el hogar, de material escolar, etc. que distribuye Cruz Roja
para que los pudieran ver el público asistente y hacer aportaciones para
poder adquirir algunos de ellos y llegar a más personas necesitadas.
Por su parte, Cruz Roja Juventud se encargó de cubrir la parte más lúdica de
la jornada. Un grupo de sus voluntarios desarrollaron divertidas actividades
con niños, desde dibujos para colorear, hasta globoflexia, talleres de plastilina
y abalorios, juegos deportivos y un largo etcétera. Además, explicaron a las
personas interesadas las actividades en las que se puede colaborar, bien
como participantes, bien como voluntarios.

