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5 de diciembre, Día Internacional del Voluntariado

Miles de personas voluntarias demuestran su
compromiso humanitario con los más vulnerables
 La cifra de voluntarios y voluntarias de Cruz Roja en Galicia
continúa creciendo año tras año, en 2014 se han incorporado un total de
1.369 personas voluntarias
Uno de los motores fundamentales de Cruz Roja en su acción humanitaria son los
voluntarios y voluntarias que hacen posible el desarrollo de actividades y proyectos día
a día. Mañana 5 de diciembre se celebra el Día Internacional del Voluntariado y la
Organización quiere destacar su importantísimo papel en nuestra sociedad.
El perfil mayoritario del voluntariado de Cruz Roja en la actualidad es mujer, de 38
años y estudios secundarios. Son miles las personas voluntarias que dedican su
tiempo y esfuerzo con actividades como acompañar a las personas mayores, apoyar a
niños y niñas en la realización de sus tareas escolares o socorrer a quienes necesitan
ayuda urgente, sin esperar nunca nada a cambio.
En relación al perfil tipo del voluntariado de Cruz Roja en Galicia se puede destacar
que hay más mujeres que hombres (53,16% mujeres y 46,84% hombres); que la
mayoría tiene una edad comprendida entre los 31 y 40 años (el 37,53%), siendo la
edad media de 38 años; que tienen estudios secundarios (el 47,41%) y que la mayor
parte son estudiantes (el 21,44%). Cabe señalar que el 5,29% del voluntariado de
Cruz Roja es de origen extranjero.
En Galicia actualmente hay 21.248 voluntarios y voluntarias de los cuales 1.369 se
han incorporado durante este año. Sólo en 2014, más de 212.440 personas participan
como voluntarias en Cruz Roja Española, configurando una extensa red de solidaridad
siempre preparada para ayudar a las personas que más lo necesitan.
150 años de compromiso
En la conmemoración del 150 aniversario de la Institución, el compromiso humanitario
del voluntariado se ha materializado cada día desde la fundación de Cruz Roja
Española en 1864, con una respuesta siempre cálida y cercana con las personas más
vulnerables.
Un buen ejemplo del compromiso del voluntariado en Cruz Roja Española lo
encontramos en los programas y proyectos dirigidos a la infancia afectada por la crisis
socioeconómica y sus familias, con más de 1.860 personas que en la comunidad
gallega realizan su labor voluntaria en actividades dirigidas al colectivo infantil y juvenil
más vulnerable.
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En el marco del proyecto de Promoción del Éxito Escolar, que forma parte del
llamamiento ‘Ahora + que Nunca’, el voluntariado realiza de forma cercana y
personalizada el apoyo en las tareas escolares con los niños y niñas o la entrega de
meriendas, constituyendo también una extensa red de apoyo a las familias.

A nivel internacional, cerca de 17 millones de personas forman parte del voluntariado
activo del Movimiento Internacional de Cruz Roja y Media Luna Roja, y muchas de
ellas realizan su voluntariado en emergencias y crisis humanitarias, arriesgando su
integridad y sus propias vidas. Sólo en Siria, desde el comienzo del conflicto hace
cuatro años, han fallecido ya 47 personas voluntarias de la Media Luna Roja, y
muchas más han sufrido heridas físicas y emocionales mientras realizaban tareas de
ayuda humanitaria con las comunidades afectadas por el conflicto.
Por otro lado, en la lucha contra el Ébola en África Occidental, son miles las personas
voluntarias de Cruz Roja que se enfrentan al virus ayudando a las personas afectadas
y apoyando a sus comunidades a través de la prevención y la reducción del estigma.

RECURSOS AUDIOVISUALES

Voluntariado: Más que un compromiso con la sociedad
http://www.cruzroja.tv?video=7508
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Voluntariado en crisis humanitarias

Para más información o entrevistas contactar con el Departamento de Comunicación de Cruz Roja en
Galicia (Lorena Freije) llamando al 687 419 397
www.cruzroja.es / www.cruzvermella.org
www.facebook.com/cruzvermella.org / www.twitter.com/cruzvermella

