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Hacer un mundo más amable

Cuando el año termina es conveniente volver la mirada atrás para evaluar lo realizado, en cualquier
ámbito de la vida personal, familiar o institucional. En mi caso, es doblemente necesario porque se
trata de mi primer año en Cruz Roja.
Tengo que decir, porque es justo y cierto, que he conocido una Institución digna de encomio, tanto
en las tareas que realiza como en cuanto a las personas que las ejecutan, ya se trate de personal
laboral, voluntariado o socios. He tenido la oportunidad de iros conociendo a muchos de vosotros en
reuniones, actividades y trabajo diario y siempre he encontrado profesionalidad, buen hacer,
entusiasmo, alegría y disponibilidad. Podéis creerme cuando os digo que este año 2013 ha sido
muy importante en mi vida, porque he aprendido a vuestro lado valores y principios fundamentales
para hacer un mundo más amable.

Permitidme que dedique una mención especial al suceso ferroviario de Santiago de Compostela. Sé
que todos hubierais deseado estar en Angrois y que todos estuvisteis empujando con vuestro apoyo
moral a quienes tuvieron que realizar tan penosa tarea. Ha sido una lección magistral para todos,
que desearíamos no volviera a repetirse; no obstante, nuestro deber consiste en estar
permanentemente preparados y disponibles.
La Navidad es un momento entrañable del año, propicio para expresar afectos, alegrías,
agradecimientos, disculpas y tantos otros sentimientos básicos para hacer felices a los demás y a
nosotros mismos; y ello con independencia de las creencias personales. Yo quiero expresaros, uno a
uno, a cada uno de los miles de integrantes de la familia Cruz Roja de la provincia de A Coruña, mi
afecto y agradecimiento por lo que he aprendido de vosotros.
Paz y Bien, familia de Cruz Roja, para vosotros y para vuestros familiares y amigos.
Alfonso García López
Presidente provincial de Cruz Roja en A Coruña

Cada
vez
más
personas
comprometerse como voluntarias

desean

En el mes de diciembre y con motivo del Día Internacional del Voluntariado, que se celebra el 5
de diciembre, Cruz Roja Española quiere reconocer y destacar el importantísimo valor añadido que
aportan voluntarios y voluntarias como agentes de cohesión social y el activo que supone el
voluntariado en el ejercicio de la participación ciudadana y la creación de capital social,
especialmente en un contexto como el actual.
La participación del voluntariado en los programas sociales de Cruz Roja Española es uno de los
pilares del llamamiento de ayuda “Ahora que nunca”, ampliado recientemente hasta el 2015.
Vivimos tiempos difíciles por la crisis y son muchas las personas que se acercan a Cruz Roja
solicitando nuestra ayuda y poder dársela es uno de nuestros grandes objetivos y, por otra parte,
son muchas las personas que también se acercan a nosotros deseando colaborar y comprometerse
con su tiempo. La cifra de voluntarios y voluntarias de Cruz Roja en la provincia de A Coruña
continua creciendo año tras año, en lo que va de 2013 se han incorporado más de 450 personas
voluntarias.
En relación al perfil tipo del voluntariado de Cruz Roja en la comunidad gallega se puede destacar
que existe cierta paridad entre género (51% mujeres y 49% hombres); que la mayoría tiene una
edad comprendida entre los 31-40 años (el 41,81%), siendo la edad media de 38 años; y estudios
superiores (el 46,29%) y profesión estudiante (el 17,81%). Cabe señalar que el 5,07% de nuestro
voluntariado es de origen extranjero. El mayor número de voluntarios se encuentra desarrollando
actividad en el ámbito de Intervención Social (32,46 % del total), seguido por Cruz Roja Juventud
(14,68%) y los planes de Socorros y Emergencias (14,58%). El voluntariado de Cruz Roja también
participa activamente en otras áreas de trabajo como Voluntariado y participación, Formación,
Captación de Fondos, Cooperación Internacional y Medio Ambiente.

El Ayuntamiento de Culleredo colabora con el
programa de familias acogedoras

En nuestro entorno más próximo hay niños, niñas y adolescentes que por diversos motivos no
pueden vivir temporalmente con su familia. En Cruz Roja, desde el programa de Familias
Acogedoras, se buscan personas que se sumen a esta iniciativa y que puedan ser la familia
adecuada para estos menores. El Ayuntamiento de Culleredo, sensibilizado con esta realidad, va
a colaborar con la Institución realizando acciones de difusión en su entorno con el objetivo de dar a
conocer el acogimiento familiar e incorporar nuevas personas acogedoras al citado programa.
Esta colaboración se dio a conocer el viernes 13 en un acto en el que participaron Julio Sacristán
de Diego, alcalde de Culleredo, Alfonso García López, presidente provincial de Cruz Roja en A
Coruña, Guadalupe Pombo Carril, concejala de Bienestar y Mujer del Ayuntamiento de Culleredo,
y Cristina Alles León, psicóloga del programa de Familias Acogedoras de Cruz Roja en A Coruña.
Actualmente en la provincia de A Coruña hay 12 niños a la espera de acogimiento mientras que
otros 92 menores están siendo acogidos, 8 de ellos en Culleredo. En estos momentos son 110 las
familias que pertenecen a este programa en A Coruña y 67 están acogiendo pero sigue siendo
esencial ampliar el número de familias acogedoras, ya que no siempre es fácil dar con la familia
acogedora idónea para cada niño y son muchos los factores que han de tenerse en cuenta.
Las acciones de esta campaña conjunta, que comienza este mes de diciembre, se desarrollarán bajo
el lema “Abre otra puerta en tu corazón” y su imagen es un pato y su gran corazón, lleno de
puertas, que simbolizan la capacidad ilimitada que tenemos de dar y recibir cariño. Está prevista la
realización de talleres en varios centros educativos de Culleredo en los que se incluirán sesiones de
cuentacuentos dirigidas a los más pequeños, donde el protagonista es el pato Lolo, que vive una
situación similar a la que pasan los menores durante el periodo de acogimiento. Por otra parte, se
hará difusión mediante la colocación de carteles y el reparto de folletos en diferentes lugares.

Cambia las reglas del juego

El juguete es una herramienta clave para estimular la imaginación, la creatividad, la
psicomotricidad, el lenguaje y la memoria de los niños, atendiendo a sus necesidades, edad e
inquietudes. Cruz Roja A Coruña está en plena campaña de recogida de juguetes cuyo lema es
“Cambia las reglas del juego”.

El objetivo es que ningún niño ni niña se quedé sin regalos en estas fechas. Los juguetes se
destinarán a más de 1.000 pequeños, de entre 0 y 12 años, de familias vulnerables de los
proyectos sociales de la Institución y deben tener las siguientes características, ser nuevos y no
bélicos.
La campaña cuenta con la colaboración de diferentes entidades y empresas a través de las cuales se
llevan a cabo acciones de recogida. Posteriormente, los juguetes se les harán llegar a los niños y
niñas a través de las diferentes asambleas locales que participan en la campaña.
La participación del voluntariado es fundamental en esta campaña e intervendrá tanto en la fase de
recogida como en la de distribución y empaquetado de los juguetes por edades así como en la de
entrega a las familias beneficiarias.

Itinerarios personalizados para mejorar el
acceso al empleo

Talleres sobre habilidades sociales, de economía doméstica o de nuevas tecnologías así como otro
tipo de ayudas puntuales son algunas de las actuaciones que forman parte del nuevo proyecto que
se ha puesto en marcha, recientemente en A Coruña, desde el área de Inclusión Social y que se
denomina Itinerarios de Activación Pre-Laboral.
El objetivo es realizar actuaciones o itinerarios personalizados que contribuyan a fomentar la
inclusión social y la integración en el mercado de trabajo de personas en riesgo de exclusión social.
Las acciones formativas están dirigidas a mejorar la empleabilidad futura de estas personas desde
una perspectiva integral mientras que la finalidad de las ayudas es favorecer la participación en los
itinerarios.
Desde el mes de octubre ya se han desarrollado 24 itinerarios
características. El proyecto está financiado por la Xunta de Galicia y lo
social que se encarga de hacer la selección, valoración y seguimiento
proporcionar las diferentes ayudas y orientaciones al grupo y, al finalizar,
a los proyectos propios del área de empleo.

personalizados de estas
gestiona una trabajadora
de los participantes y de
también les puede derivar

“Me satisface la empatía que mostramos los
unos con los otros. Guinea Bisseau es un
gran pueblo”

Adhara Ares Mosquera es voluntaria de Cruz Roja Juventud y acaba de llegar de Guinea Bisseau,
donde ha estado colaborando en un proyecto de cooperación internacional de Cruz Roja centrado en
las campañas de sensibilización de agua y saneamiento. Describe la experiencia como muy
enriquecedora y destaca que lo más bonito ha sido interactuar con la gente.
¿Qué te motivó a participar como voluntaria en un proyecto de cooperación internacional?
La experiencia en sí era algo único que por mi cuenta era muy difícil de realizar, el deseo de ser útil,
de ayudar allí donde lo necesitan, el adquirir nuevas competencias, motivos profesionales (al fin se
ofertaba una plaza de biólogo), mejorar mis habilidades sociales, mis habilidades en gestión de
proyectos... Todo ello ha supuesto un gran impacto personal, todo lo que me motivó se ha cumplido
, además de suponer una gran experiencia laboral, aumentar mi conocimiento cultural del país, y lo
más importante, aumentar mi motivación y autoconfianza y, por tanto, mi disposición a participar en
futuras actividades de cooperación.
¿Qué has hecho en el terreno? ¿Cuáles han sido tus funciones?
Realizar y elaborar un análisis estadístico de las campañas de sensibilización de agua y saneamiento
que se estaban realizando en las regiones de Quinara y Oio. Estas campañas se componen de 4
actividades: puerta a puerta, coloquio, teatro y djoumbai (cantos y bailes populares a través de los
que transmiten un mensaje). Otra de las tareas fue elaborar un manual para el futuro voluntariado
que siga con las labores en el país y ello me permitió acudir a las distintas comunidades (tabancas
allí se llaman), convivir con ellos y participar en las actividades de sensibilización. Sin duda, la parte
más bonita de todo el proyecto: interactuar con la gente.
Llegar a un país nuevo es siempre una experiencia positiva, ¿qué te llevas tú de este mes
y medio?
Muchas experiencias, difícil resumirlo: el cariño de la gente, su cultura, que efectivamente carecen
de muchas cosas fundamentales pero que aun así tienen una manera de vivir la vida segundo a
segundo... Nunca me sentí una extraña en el país pese a las "diferencias", me satisface la empatía
que mostramos los unos con los otros y lo mucho que aprendí, no hay nada como vivirlo en primera.
Guinea Bissau es un gran país. Mejor dicho, el pueblo de Guinea Bissau es un gran pueblo.
Alguna anécdota que siempre recordarás….
Tantas como experiencias: ¡Muchas! Ha sido muy enriquecedora esta experiencia. Que las tabancas
(comunidades) se emocionasen al recibir a la "primera blanca" y que te inviten a compartir sus
danzas con ellos, que las madres sacasen a sus niños de casa y te ofreciesen coger en brazos a sus
bebés, el pasar el examen "médico" de los más pequeños de las comunidades (te rodean y analizan
milímetro a milímetro preguntándose unos a los otros el porqué de las diferencias)... Dentro de las
miles de anécdotas personales que quedarán para mí por siempre, la única que deseo compartir es
como mi vecinito André, de un añito, y yo llegamos a convertirnos en grandes amigos, el miedo que
tenía al ver a una blanca y el paquete de galletas Oreo que me había comprado en Madrid nos unió:
fue una buena idea explicarle las "aparentes" diferencias entre blanco y negro con la galleta, y me
imagino que el sabor de las mismas también ayudó.

Nuevas técnicas en la provincia

Este año, gracias a la concesión de los Programas de Cooperación de la Xunta, hemos podido
incorporar a 5 nuevas técnicas en toda la provincia en el mes de diciembre: Patricia Poza Carro en
el Centro de Coordinación; Mari Espiñeira Souto, en el departamento de Administración de la
Asamblea de Santiago; Betania Rey Cebreiro, en la Asamblea de Ribeira; Ana Sánchez Carril, en
la Asamblea de Betanzos y Alba Rivas Gómez, en la Oficina de Sada.

Copyright © 2013 todos los derechos reservados.

