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1. QUIENES SOMOS... 
 
El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, fundado en 1.863, es la mayor organización 
humanitaria del mundo, está presente en 183 países y cuenta con la participación de 100 millones de voluntarios de todo el 
mundo. Presta asistencia sin discriminación por razón de nacionalidad, raza, creencias religiosas, clase social u opinión política 
para mejorar la situación de las personas más vulnerables, la defensa de los derechos humanos, el medio ambiente, la lucha 
contra la discriminación racial, la defensa de las minorías étnicas, la cooperación con los países más desfavorecidos del 
planeta, en definitiva la solidaridad y el compromiso con los más desfavorecidos. 
 
El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja ha debido dotarse de un marco ideológico en el aunar el 
pensamiento de todos sus miembros, en todo el mundo. 
 
El marco ideológico de la Institución aúna el pensamiento de todos sus miembros, en todo el mundo, y se resume en el 
enunciado de sus siete Principios Fundamentales que fueron adoptados en la en la XX Conferencia Internacional de Viena de 
1965: Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad, Independencia, Carácter Voluntario, Unidad y Universalidad. 

 
Los vínculos españoles con el Comité Internacional de la Cruz Roja se inician en 1863 y 64, con la asistencia de representantes 
a la Primera Conferencia Internacional y la adhesión del Estado Español al Primer Convenio de Ginebra. Este mismo año se 
organiza la Sociedad Nacional  de la Cruz Roja Española, que es declarada “Sociedad de Utilidad Pública” por el Gobierno. 
 
De acuerdo con los Estatutos vigentes, hoy se define así: 
 
Cruz Roja Española es una Institución humanitaria, de carácter voluntario y de interés público, que desarrolla su actividad bajo 
la protección del Estado Español y el Alto Patronazgo de los Reyes de España. 
 
Constituye el objeto institucional de Cruz Roja Española el desarrollo de actividades orientadas a la consecución de los 
siguientes fines específicos: 
 
- La búsqueda y fomento de la paz, así como de la cooperación nacional e internacional. 
- La difusión y enseñanza del Derecho Internacional Humanitario. 
- La difusión y enseñanza de los Derechos Humanos fundamentales. 
- La actuación, en situaciones de conflictos armados, en favor de todas las víctimas civiles y militares, preparándose para 

ello en tiempo de paz como auxiliar de los servicios de salud pública, en todos los terrenos previstos por los Convenios de 
Ginebra y Protocolos Adicionales en los que España sea parte. 

- La atención a las personas y colectivos que sufren, previniendo y atenuando el dolor humano. 
- La protección y el socorro de las personas afectadas por accidentes, catástrofes, calamidades públicas, conflictos sociales, 

enfermedades, epidemias y otros riesgos o siniestros colectivos y sucesos similares, así como la prevención de los daños 
causados por lo mismos, participando en las actuaciones que resulten necesarias para ello, en la forma establecida en las 
leyes y en los planes nacionales o territoriales correspondientes. 

- La promoción y colaboración en acciones de solidaridad, de cooperación al desarrollo y de bienestar social en general y de 
servicios asistenciales y sociales, con especial atención a colectivos y a personas con dificultades para su integración 
social. 

- El fomento y participación en programas de salud y en acciones que por su especial carácter altruista resulten más 
convenientes para la salud pública. 

- La promoción de la participación voluntaria y desinteresada de las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, en las 
actividades y en el sostenimiento de la Institución para el cumplimiento de sus cometidos. 

- El fomento de la participación de niños y jóvenes en las actividades de la Institución, y la propagación entre ellos de los 
Principios Fundamentales del movimiento Internacional de Cruz Roja y de la Media Luna Roja, del Derecho Internacional 
Humanitario y de los Derechos Humanos fundamentales, así como de los ideales de paz, mutuo respeto y entendimiento 
entre todos los hombres y los pueblos. 

- El desarrollo de acciones formativas encaminadas a la consecución de los anteriores fines. 
 



  

Cruz Roja Española esta comprometida con las personas que más lo necesitan, por los colectivos vulnerables, está integrada 
en la sociedad y colabora en a defensa de los derechos humanos, la participación social y la igualdad de oportunidades. 
 
Los destinatarios/as de las acciones de Cruz Roja Española son aquellas personas que por diversas circunstancias se 
encuentran en una situación de desventaja social con relación al resto de la población, y ven reducidas las oportunidades 
para vivir con la seguridad económica y social dignas. 
 
En la actualidad, Cruz Roja Española cuenta con cerca de 755.000 socios y casi 156.000 voluntarios y voluntarias. 
 
Por otro lado, y en relación a la Resolución, número 11/89 de la Asamblea Suprema de Cruz Roja Española, de 12 de julio de 
1989, por la que se establece la constitución de Asambleas Autonómicas Pluriprovinciales y la elección de vocales para la 
Asamblea General de Cruz Roja y como culminación del proceso electoral interno celebrado por la Institución, en Valladolid a 1 
de octubre de 1989, se procede a constituir formalmente la Asamblea Castellano-Leonesa de Cruz Roja, cuyos componentes, 
por primera vez en la historia de la Institución, se eligen democráticamente por y entre los miembros de Cruz Roja en la 
comunidad, aunque su origen se remonta al año 1982 como Comisión Permanente de la Asamblea Castellano-Leonesa de Cruz 
Roja Española.  
 
Constituyen esta Asamblea Autonómica 250 miembros, que representan a las Asambleas Provinciales y a las Asambleas 
Locales de Cruz Roja Española, que están distribuidas por la geografía regional. 
 
2. DONDE ESTAMOS... 

 
Cruz Roja Española forma una extensa red constituida por 17 Comités Autonómicos, 52 Comités Provinciales, 731 Asambleas 
Locales, 64 Asambleas Comarcales y 52 Delegaciones.  
 
Cruz Roja Española en Castilla y León está representada por sus Oficinas Autonómica, Provinciales y Locales en las nueve 
provincias de la Comunidad y en ochenta y seis localidades. (Contiene vínculos a http://www.cruzroja.es) 
 
Oficina Autonómica Castilla y León 
 
AVILA 
Asamblea Local Arenas San Pedro 
Asamblea Local Arévalo 
Asamblea Local Avila 
Asamblea Local Cebreros 
Asamblea Local El Barraco 
Asamblea Local El Tiemblo 
Asamblea Local Madrigal De Altas Torres 
Asamblea Local Navas Del Marques 
Asamblea Local Piedrahita 
Delegación de Sotillo De Adrada 
Oficina Provincial Avila 
 
BURGOS 
Asamblea Local Aranda De Duero 
Asamblea Local Belorado 
Asamblea Local Briviesca 
Asamblea Local Burgos 
Asamblea Local Espinosa De Los Monteros 
Asamblea Local Lerma 
Asamblea Local Melgar De Fernamental 
Asamblea Local Miranda De Ebro 
Asamblea Local Roa De Duero 
Asamblea Local Salas De Los Infantes 
Asamblea Local Villarcayo 
Asamblea Local Villasana De Mena 
Oficina Provincial Burgos 
 
LEON 
Asamblea Local Astorga 
Asamblea Local Bembibre 
Asamblea Local Boñar 
Asamblea Local Cistierna 
Asamblea Local Fabero 
Asamblea Local Hospital De Orbigo 
Asamblea Local La Bañeza 
Asamblea Local La Magdalena 

Asamblea Local La Robla 
Asamblea Local Leon 
Asamblea Local Ponferrada 
Asamblea Local Sahagun 
Asamblea Local San Andres De Rabanedo 
Asamblea Local Valencia Don Juan 
Asamblea Local Villablino 
Asamblea Local Villafranca Del Bierzo 
Oficina Provincial Leon 
 
PALENCIA 
Asamblea Local Aguilar De Campoo 
Asamblea Local Alar Del Rey 
Asamblea Local Barruello De Santullan 
Asamblea Local Cervera De Pisuerga 
Asamblea Local Guardo 
Asamblea Local Herrera De Pisuerga 
Asamblea Local Palencia 
Asamblea Local Paredes De Nava 
Oficina Provincial Palencia 
 
SALAMANCA 
Asamblea Local Alba De Tormes 
Asamblea Local Bejar 
Asamblea Local Ciudad Rodrigo 
Asamblea Local Peñaranda De Bracamonte 
Asamblea Local Salamanca 
Asamblea Local Vitigudino 
Oficina Provincial Salamanca 
 
SEGOVIA 
Asamblea Local Boceguillas 
Asamblea Local Cantalejo 
Asamblea Local Cuellar 
Asamblea Local El Espinar 
Asamblea Local Nava De Asuncion 
Asamblea Local Riaza 
Asamblea Local Segovia 

Asamblea Local Sta. Mª La Real De Nieva 
Asamblea Local Villacastin 
Oficina Provincial Segovia 
 
SORIA 
Asamblea Local Agreda 
Asamblea Local Almazan 
Asamblea Local Arcos De Jalon 
Asamblea Local El Burgo De Osma 
Asamblea Local San Esteban Gormaz 
Asamblea Local San Leonardo Yague 
Asamblea Local Soria 
Oficina Provincial Soria 
 
VALLADOLID 
Asamblea Local Alaejos 
Asamblea Local de Villalón de Campos 
Asamblea Local Iscar 
Asamblea Local Laguna De Duero 
Asamblea Local Mayorga 
Asamblea Local Medina De Rioseco 
Asamblea Local Medina Del Campo 
Asamblea Local Mojados 
Asamblea Local Olmedo 
Asamblea Local Peñafiel 
Asamblea Local Portillo 
Asamblea Local Tordesillas 
Asamblea Local Tudela De Duero 
Asamblea Local Valladolid 
Oficina Provincial Valladolid 
 
ZAMORA 
Asamblea Local Benavente 
Asamblea Local Fermoselle 
Asamblea Local Toro 
Asamblea Local Zamora 
Oficina Provincial Zamora 



  

 
El Comité Autonómico de Cruz Roja Española Castilla y León tiene sede en: 
 
C/ Antonio Lorenzo Hurtado, 5. 47014. Valladolid 
Tlf.: 983 132 828 / Fax: 983 357 264  
castillayleon@cruzroja.es  
http://www.cruzroja.es 
http://www.cruzrojajuventud.org 
PRESIDENTA AUTONÓMICA: Dª. Mª. José Pastor Ridruejo 
SECRETARIO AUTONÓMICO: D. Germán de Hoyos Rodríguez 
COORDINADOR AUTONÓMICO: D. Mariano Alonso Quijano 
 
3. QUE HACEMOS... 

 
La Estrategia 2010 guía las acciones del Movimiento Internacional desde el año 2000 hasta el 2010 y define los tres ejes 
estratégicos que servirán para alcanzar un objetivo común: mejorar la vida de las personas vulnerables movilizando el poder de 
la humanidad. Cada Sociedad Nacional, adapta sus planes a este Plan Estratégico. 
 
El Plan de Acción de Cruz Roja Española 2007-2011 establece como Misión: 
 
“Estar cada vez más cerca de las personas vulnerables en los ámbitos nacional e internacional a través de acciones de carácter 
preventivo, asistencial, rehabilitador y de desarrollo, realizadas esencialmente por voluntarios” 
 
El Plan de Acción de Cruz Roja Española establece las principales acciones y estrategias de cara a afrontar con garantía los 
próximos años, para consolidar un modelo de Institución que pueda abordar los nuevos retos que se presenten. 
 
Desde el PLAN DE INTERVENCIÓN SOCIAL de Cruz Roja Española mejora la calidad de vida y promueve la participación 
social de las personas que han de hacer frente a una falta de oportunidades económicas, sociales, culturales, de salud... 
 
- A través de servicios sociosanitarios orientados a la prevención, asistencias y rehabilitación, Cruz Roja apoya, protege y 

cuida a las personas mayores y a quienes cuidan de ellas.  
 

Proyectos: Servicio de Ayuda a Domicilio Básica; Ayuda a Domicilio Complementaria; Teleasistencia Domiciliaria; 
Transporte Adaptado; Centros de Día o Servicios de Estancias Diurnas; Proyectos de apoyo a familiares y cuidadores; 
Viviendas tuteladas; Otros cuidados fuera del entorno habitual; Promoción del envejecimiento saludable) 
 

- A lo largo de su procedimiento de asilo, Cruz Roja ofrece a las personas refugiadas el acceso a unas condiciones básicas 
para que reconstruir su vida les resulte algo más fácil. 
 
Proyectos: Asistencia básica; Acogida temporal; Servicios de carácter sanitario; Servicios de carácter psicológico; 
Prestaciones asistenciales; Prestaciones educativo-culturales; Vivienda; Empleo; Atención a menores; Integración de 
personas que gozan de protección internacional en situación de vulnerabilidad. 
 

- Cruz Roja Española facilita el acceso a las personas con discapacidad a actividades laborales o educativas. De esta 
forma evita su aislamiento y fomenta la confianza en su autonomía personal y su integración en el medio natural. 
 
Proyectos: Integración comunitaria y promoción de la vida autónoma; Accesibilidad y transporte; Atención en playas; 
Ayudas técnicas; Apoyo a usuarios y familias; Ocio y tiempo libre; Mantenimiento en el domicilio; Centros de día. 
 

- Se ofertan servicios de carácter preventivo, de asistencia y rehabilitación y de inserción sociolaboral, que mejoran las 
condiciones de vida de las personas drogodependientes y de sus familias, disminuyendo los riesgos y daños asociados 
al consumo y potenciando sus capacidades personales. 
 
Proyectos: Centros Ambulatorios; Atención a drogodependientes en Instituciones Penitenciarias, Juzgados y Comisarías; 
Centros de emergencia social y de acogida inmediata; Programas de acercamiento a drogodependientes; Pisos de 
reinserción para drogodependientes; Unidades de desintoxicación hospitalaria; Centros de actividades para la 
socialización; Unidades móviles de metadona; Atención a menores drogodependientes; Otros programas de reducción de 
riesgos. 
 

- El Plan de Empleo de Cruz Roja favorece el acceso, mantenimiento y promoción en el mercado laboral de las personas 
más vulnerables, luchando contra la discriminación y promoviendo la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo. 



  

 
 
Proyectos: Red Inter-labor@: acciones de empleo dirigidas a personas inmigrantes; Itinerarios laborales con personas 
solicitantes de asilo; Programas experimentales de empleo; Talleres de Empleo; Motivación y acompañamiento laboral 
para mujeres; Información y Orientación laboral; Proyectos de diversificación profesional; Servicios de Mediación 
sociolaboral; Servicios de Intermediación laboral; Ciberaulas; Espacios de búsqueda de empleo; Formación para el 
empleo; Promoción de iniciativas empresariales; Sensibilización sobre empleo e igualdad de oportunidades; Abogacía 
social; Promoción de la Responsabilidad Social Corporativa en materia de empleo. 
 

- Se realizan proyectos dirigidos a las mujeres víctimas o en riesgo de sufrir violencia de género y a las que se 
encuentran en dificultad social. 
 
Proyectos: Apoyo a mujeres en situación de vulnerabilidad; Casas de acogida para mujeres maltratadas; Casas de 
emergencia para mujeres maltratadas; Pisos para mujeres inmigrantes en dificultad social; Piso terapéutico para mujeres 
con dependencia alcohólica; Teleasistencia móvil para mujeres víctimas de violencia género. 
 

- Existen servicios que protegen a la infancia que vive situaciones de desprotección y riesgo social, al tiempo que se 
promueve la salvaguarda de los derechos y garantías reconocidos por el Estado para con los menores. 
 
Proyectos: Prevención y promoción de la calidad de vida infantil; Primera Infancia; Atención a niños y jóvenes en situación 
de desamparo; Emancipación de jóvenes y adolescentes en situación de riesgo; Centros de acogida para menores 
extranjeros no acompañados; Familias de acogida; Centro abierto; Puntos de encuentro familiar; Menores bajo medidas 
judiciales de responsabilidad penal; Infancia en Conflicto Social; Menores extranjeros inmigrantes no acompañados; 
Intervención con Familias en Dificultad Social; Acogimiento Residencial y Acogimiento Familiar. 
 

- Cruz Roja mantiene una línea de investigación-acción sobre un amplio abanico de cuestiones relativas a la inclusión 
social. De esta forma, aprendemos de nuestra experiencia, y mejoramos la eficacia de nuestro trabajo. 
 
Destacamos: Informe anual sobre la vulnerabilidad social; Buenas prácticas en la inclusión social; Rural in - integración de 
los inmigrantes en las áreas rurales de Europa; Patrones de exclusión en el marco europeo. Acciones de prioridad para la 
integración; Trabajo doméstico y cuidados. Estrategias de conciliación y condiciones del empleo en diversas unidades de 
familia. Género, clase y desigualdades étnicas. 
 

- Además de atender la primera acogida de las y los inmigrantes recién llegados, Cruz Roja Española trabaja por su plena 
incorporación en nuestra sociedad, promoviendo la interculturalidad y previniendo la xenofobia. 
 
Proyectos: Acogida temporal; Asistencia básica; Asistencia básica; Atención a trabajadores temporeros; Acogida a 
personas inmigrantes; Ayuda a la integración social; Atención a menores no acompañados; Intervención psicológica; 
Sensibilización; Reagrupación familiar; Retorno voluntario. 
 

- Cruz Roja trabaja activamente por: prevenir la transmisión del VIH y la extensión del SIDA en nuestra sociedad, mejorar la 
calidad de las personas afectadas de VIH-SIDA, y luchar contra el estigma y la discriminación asociados a estas 
enfermedades. 
 
Proyectos: Prevención y sensibilización; Ayuda a domicilio para enfermos de SIDA; Servicio de atención telefónica; Apoyo 
psicosocial a menores afectados por VIH/SIDA; Plazas de acogida para personas ex-reclusas; Talleres de sexo más 
seguro; Talleres de consumo de menor riesgo. 
 

- En los centros penitenciarios Cruz Roja desarrolla actuaciones para fomentar el desarrollo personal y mejorar la 
convivencia de las personas privadas de libertad. 
 
Proyectos: Unidades dependientes; Guarderías durante el vis a vis; Intervención social con población reclusa; Casas 
de acogida; Atención a personas drogodependientes. 
 

- Búsquedas, mensajes y servicio social internacional: Reestablecimiento del contacto entre las personas que lo han 
perdido, como consecuencia catástrofes, conflictos o cualquier otro motivo. Asimismo, Cruz Roja tiene capacidad para 
hacer llegar un mensaje a un ser querido, con el que no sea posible la comunicación por otro medio. 
 
Proyectos: Búsqueda de personas desaparecidas; Distribución de Mensajes; Servicio Social Internacional (SSI) 

 



  

SALUD Y SOCORROS. 
 
En estos últimos años, Cruz Roja tiene un gran compromiso con programas de eliminación de riesgo sanitario con ayudas y 
acciones directas sobre los problemas concretos relacionados con la salud. 
 
- Servicios prestados a la sociedad en los puestos de socorrista. 
- Acciones de ayuda a la población más desfavorecida. 
- Centros de Donantes. 
- Proyectos con otros organismos públicos y privados. 
- Centros de Donantes 
- Participación en el Planes de concienciación social y programas didácticos de prevención. 
 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL. 
 
La cooperación internacional de Cruz Roja es la proyección exterior del compromiso de Cruz Roja Española a favor de los 
grupos más vulnerables y excluidos y a favor del desarrollo humano y sostenible para todos, y es también un componente 
importante del compromiso de Cruz Roja Española con la paz. 
 
Los objetivos de la Cooperación internacional de Cruz Roja Española son: 
 
- Proporcionar asistencia humanitaria ante situaciones de crisis, conflicto y desastres. 
- Promover el desarrollo humano y sostenible y la distribución equitativa de los recursos. 
- Contribuir al fortalecimiento del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja  
- Fomentar el compromiso solidario de la sociedad española a través de la sensibilización social y la educación para el 

desarrollo, la paz y los derechos humanos. 
 
Como parte de nuestra respuesta a medio y largo plazo con las comunidades y pueblos de más de 70 países, nuestras 
acciones de Cooperación al Desarrollo siguen siendo las más numerosas y cuantiosas. Más de dos tercios de nuestro 
presupuesto y de nuestros proyectos están comprometidos en esta área. 
 
Los proyectos son múltiples y en muchos casos integrales, basados en fortalecer la capacidad de las personas y de las 
comunidades y muchas acciones están ligadas a la formación. Las actividades de generación de ingresos, microcréditos, 
fondos rotatorios, etc. han sido una de las acciones que más han aumentado en todos los continentes. 
 
Otro área de actividad es la Cooperación Institucional. A través del Fondo de Cooperación se trabaja para fortalecer a las 
cruces o medias lunas rojas de algunos países para que mejoren su capacidad de acción. 
 
Nuestra acción nuevamente ha quedado marcada por los desastres y lógicamente dirigida a los más vulnerables en esos 
contextos a través de proyectos de ayuda humanitaria. 
 
FORMACIÓN 
 
El Plan de Formación da respuesta a las necesidades formativas del resto de los Planes de Intervención en Cruz Roja 
Española. Aglutina y da cohesión a las actividades de carácter formativo que se llevan a cabo desde las diferentes estructuras 
formativas de la Institución.  
 
Se estructura en tres ámbitos o áreas: 
 
- Formación para la Intervención. 
- Formación para el desarrollo institucional. 
- Formación para el exterior. 
 
CRUZ ROJA JUVENTUD 
 
Cruz Roja Juventud es la Asociación Juvenil de Cruz Roja Española, formada por jóvenes voluntarios/as con edades 
comprendidas entre 8 y 30 años, cuya acción se dirige principalmente a este mismo colectivo, trabajando en las siguientes 
áreas de acción: 
 
- Educación al desarrollo y cooperación internacional, cuyos objetivos se enmarcan en un proyecto social, político, 

económico y cultural que contempla una mayor justicia social, igualdad entre hombres y mujeres, el respeto al entorno y a 
los derechos fundamentales de las personas. 



  

- Perspectiva de género y coeducación. Cruz Roja Juventud trabaja en el campo de las relaciones entre hombres y mujeres, 
educando a los niños, niñas y jóvenes en la no discriminación por razones de género.  

- Intervención e inclusión social, en el que se trabaja con infancia en dificultad y conflicto social, prevención de conductas 
violentas, menores infractores, juventud y empleo, etc. 

- Educación ambiental y sostenibilidad. Este área tiene como finalidad transmitir a los niños, niñas y jóvenes la necesidad de 
promover una mejor comprensión y toma de posiciones respecto a sus relaciones con el medio o entorno en el que nos 
encontramos inmersos y potenciar la sostenibilidad como herramienta para el buen uso de los recursos naturales.  

- Promoción y educación para la salud, desarrollando acciones de prevención escolar y comunitaria y campañas de 
sensibilización sobre el Sida, jóvenes y Derechos Humanos, etc. 

- Participación, llevando a cabo proyectos que crean espacios de participación para todo el voluntariado joven de Cruz Roja, 
y que suponen un punto de encuentro, debate y reflexión, sobre los temas que interesan y preocupan a todos/as los/as 
voluntarios/as jóvenes. 

 
VOLUNATARIADO Y PARTICIPACIÓN 
 
Aumentar el reconocimiento y la consolidación del papel del voluntariado en Cruz Roja es uno de los objetivos del Plan de 
Voluntariado y Participación. Asimismo, se pretende flexibilizar y personalizar la incorporación y la formación básica de los 
voluntarios y voluntarias que se incorporan a la Institución, para lo que se habilitaran las fórmulas y procedimientos adecuados, 
desarrollando un proceso sistematizado, corto y adecuado a cada realidad, que garantice que todo ciudadano que desee 
integrarse en Cruz Roja pueda participar en los programas y proyectos que se lleven a cabo. 
 
MEDIO AMBIENTE 
 
Desde el Plan de Medio Ambiente se persigue: 
 
- Impulsar la labor de educación y sensibilización sobre diversos aspectos de la problemática ambiental. 
- Incorporar en los programas y proyectos que desarrolla Cruz Roja, siempre que sea posible, un compromiso ambiental 

cercano a su ámbito de actuación. 
- Sensibilizar y formar a los voluntarios y voluntarias de Cruz Roja Española en los aspectos ambientales. 
 
4. CON QUÉ LO HACEMOS: RECURSOS ECONÓMICOS 

 
Los recursos económicos son necesarios para la financiación de los programas y estructura de la Cruz Roja Española, que 
garantiza el cumplimiento de nuestros Fines y Principios Fundamentales. 
 
Procedencia de nuestros fondos: 
 
- Pública: Entidades y Administraciones Locales, Provinciales, Autonómicas, Estatales, Europeas e Internacionales. 
- Privada: Personas y Empresas implicadas en causas sociales a través de determinados valores. 
 
- Subvenciones y conciertos con Entidades y Administraciones Públicas. 
-  Servicios prestados a la Sociedad: 
 

- Realización de Servicios preventivos de Socorros y Emergencias. 
- Teleasistencia. 
- Cuotas y Tasas de Formación. 
- Red de Centros sanitarios. 
- Otros. 
 

- Captaciones de Subvenciones y Donaciones Privadas: 
 

- Sorteo del Oro. 
- Sorteos de Lotería Nacional. 
- Cuotas periódicas de socios particulares y empresas. 
- Donaciones puntuales de particulares y empresas (Campañas de emergencias y empresas y proyectos de 

cooperación internacional. Herencias y Legados). 
- Acciones de Marketing con Causa (Fondos de Inversión Solidarios, Tarjetas de afinidad, Venta de Productos 

Solidarios y participación en Programas de Fidelización de Empresas). 
- Patrocinio de programas y actividades. 
- Rifas y eventos, como la tradicional Fiesta de la Banderita. 



  

 
5. CON QUIÉN LO HACEMOS: LOS RECURSOS HUMANOS 

 
Los recursos humanos son el gran capital de nuestra institución. Cerca de 1.000.000 de personas (voluntarios/as, socios/as, 
personal remunerado, donantes) colaboran con Cruz Roja Española de una u otra forma. 
 
- Voluntarios y voluntarias. 
 

Cruz Roja es una organización de voluntarios y voluntarias. El voluntariado, expresión máxima del compromiso solidario 
libremente asumido que se manifiesta en el respeto y de la defensa de los ideales del Movimiento de la Cruz Roja y la 
media Luna Roja, hace posible la acción de Cruz Roja, siendo al mismo tiempo su sello de identidad, su medio de 
continuidad desarrollo y la base ideológica de la Institución. 
 
Puede ser voluntaria o voluntario de Cruz Roja Española, cualquier persona mayor de 16 años que decida libremente 
dedicar una parte de su tiempo a participar en las acciones de la Institución. 

 
- Voluntarios y voluntarias de Cruz Roja Juventud. 
 

Los y las jóvenes de entre 8 y 30 años también pueden pertenecer a Cruz Roja a través de su sección juvenil. Su 
participación en la vida asociativa de la Institución será posible a partir de los catorce años pero sólo a partir de los 
dieciséis podrán incorporarse en los diferentes programas. 

 
- Personal Remunerado. 
 

Para mantener en funcionamiento la estructura y la oferta de la Institución se hizo necesario, prácticamente desde el primer 
momento, contratar a profesionales de diversas especialidades a fin de que el voluntariado disponga de todo el apoyo 
posible, y las necesidades técnicas y de gestión no se paralizaran. Entre todos/as consiguen que el esfuerzo de los 
voluntarios y voluntarias obtenga un alto nivel de eficacia. 

 
- Socios. 
 

Personas y Empresas que colaboran con Cruz Roja Española aportando recursos económicos de forma periódica a través 
de una cuota. Son los miembros suscriptores de la Institución. 

 
Red Territorial Asambleas Locales Voluntarios/as CRJ Socios/as 

Ávila 10 1.765 183 2.299 
Burgos 12 656 131 9.791 
León 16 1.852 295 11.652 
Palencia 8 708 134 2.706 
Salamanca 6 1.349 180 7.877 
Segovia 9 361 63 4.201 
Soria 7 531 177 5.123 
Valladolid 14 3.986 631 10.337 
Zamora 4 602 135 2.706 
Castilla y León 86 11.810 1.929 56.692 
Fuente: www.cruzroja.es Agosto de 2007 


