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12 agosto, Día Internacional de la Juventud

Más de 50 jóvenes participan en el voluntariado de Cruz Roja Juventud
en Álava.
Su objetivo es realizar una acción transformadora dirigida a la
población infantil y juvenil, y a sus agentes socializadores.
En la conmemoración del Día Internacional de la Juventud, que tendrá lugar el próximo sábado 12 de
agosto, Cruz Roja Juventud hace balance de su actividad en 2016, reafirmando su compromiso
con la población infantil y juvenil, a través de la labor solidaria y desinteresada de cerca de 53
jóvenes que participan en el voluntariado de la sección juvenil en Álava.
Cruz Roja Juventud ha realizado en 2016 una intensa labor de intervención social y educativa
que ha permitido apoyar a más de 7.261 niños, niñas, adolescentes y jóvenes alaveses a través
de sus tres programas: Intervención e Inclusión Social (2.374 participantes), Sensibilización
(2.527 participantes), Participación (3.111 participantes).
Los programas y proyectos de Cruz Roja Juventud están diseñados para responder de forma integral
a las necesidades de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que participan como protagonistas de su
propio desarrollo, y están liderados y desarrollados por el voluntariado de la sección juvenil.
Cruz Roja Juventud es la sección juvenil de Cruz Roja y promueve la participación de niños,
niñas y jóvenes entre los 8 y 30 años en sus actividades a través de la educación en valores
con el objetivo de transformar la realidad de una forma activa y solidaria.
Cruz Roja Juventud desarrolla proyectos y campañas de prevención y sensibilización social sobre
diferentes temas de interés como la educación para la salud, la igualdad entre hombres y mujeres,
la cooperación internacional, la sostenibilidad ambiental o la inclusión social de los colectivos
vulnerables a partir de los principios y valores humanitarios de Cruz Roja. Apuesta por una
intervención de calidad, por lo que hace un especial hincapié en la formación del voluntariado que
interviene diariamente en la programación, ejecución y evaluación de las actividades.
Más información sobre sus actividades y proyectos en www.cruzrojajuventud.org, también en Twitter
@CRE_Juventud y Facebook: www.facebook.com/cruzrojajuventud.es
Si quieres hacer voluntariado en Cruz Roja Juventud, no lo dudes y #Lánzate:

www.hazvoluntariado.es

RECURSOS AUDIOVISUALES
Vídeo de Cruz Roja Televisión: http://www.cruzroja.tv/video/10244
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