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Cruz Roja en Álava contó en 2017 con 936 personas voluntarias, lo que supone
un incremento de 144 personas respecto al 2016.
Durante 2017 Cruz Roja en Álava ha contado con 10.494 personas y empresas
socias, 296 más que el año anterior.
Un total de 35.389 personas participaron o hicieron uso de alguno de los
servicios de Cruz Roja en Álava en 2017. En Euskadi, la suma total asciende a
186.625 personas.

Uno de los pilares principales y rasgos más significativos de Cruz Roja, es el voluntariado. La
labor de estas personas voluntarias permite canalizar la participación ciudadana y posibilitar la
transformación social. Son los ciudadanos y ciudadanas de cada localidad, ciudad, comarca o
barrio quienes con su apuesta por el trabajo voluntario adquieren el compromiso de trabajar por
y con los más vulnerables. Tal y como muestra la memoria, en Álava hay 936 voluntarios y
voluntarias (412 hombres y 524 mujeres).
Los socios y socias, por su parte, son otro de los pilares más importantes de la Institución. Las
contribuciones de estas personas permiten que Cruz Roja desarrolle su plan de actuación con
las personas más vulnerables y garantice la estabilidad y continuidad de los programas. Este año
el número de socios y socias ha aumentado, respecto al ejercicio anterior. En 2017, Cruz Roja
ha contado en Álava con 10.494 socios y socias, 296 asociados más que en 2016. Del
número total de socios, 10.359 son particulares y 135 son empresas.
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Vitoria-Gasteiz, 17 de julio de 2018-. Cruz Roja en Álava da a conocer la memoria de actividad
realizada en el 2017. De este informe se desprende que durante el pasado ejercicio 35.389
personas participaron o hicieron uso de alguno de los servicios que Cruz Roja llevó a cabo
en la provincia.
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35.389 personas participaron o hicieron uso de alguno
de los servicios de Cruz Roja en Álava en 2017

Intervención social y empleo
En los últimos años, desde Cruz Roja venimos observando cómo el impacto de la crisis
socioeconómica ha hecho que muchas personas que hasta hace poco se encontraban en
contextos socioeconómicos seguros, hayan entrado a formar parte de las personas y los
colectivos atendidos por nuestra organización. Ante esta situación hemos desarrollado acciones
específicas de lucha contra la pobreza, sobre todo dirigidos al colectivo de infancia y a familias
que se encuentran en situación de vulnerabilidad y exclusión.
En total hemos atendido a 14.663 personas en los programas de Intervención Social y Empleo.
Asimismo, se han reforzado los proyectos de intervención e inclusión social dirigida a la infancia.
Hemos llegado a 7.856 participantes a través de los programas en convenio con el Departamento

de Política Social de la Diputación Foral de Álava, así como los programas de intervención e
inclusión social llevados a cabo por Cruz Roja Juventud.
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Estamos reforzando los programas dirigidos a personas mayores y/o personas con discapacidad,
con ellos se pretende facilitar la autonomía de estas personas favoreciendo su movilidad y
fomentando su integración social. En 2017 atendimos a 1.190 personas mayores y personas en
situación de discapacidad.
Asimismo, dentro de área de la intervención social contamos con programas dirigidos a personas
inmigrantes y refugiadas, así como proyectos de resocialización.
A través del Plan de Empleo se favorece el acceso, mantenimiento y promoción en el mercado
laboral de las personas más vulnerables, luchando contra la discriminación y promoviendo la
igualdad en el empleo. Se hace un recorrido individualizado donde se ofrece: formación,
orientación, intermediación y sensibilización. En total 1.467 personas han realizado itinerarios
integrales de acceso al empleo.
Salud y socorros
A través del plan de socorros y emergencias se facilita una respuesta rápida y adecuada a las
necesidades de las víctimas en situaciones de emergencia o crisis, dirigido a la población en
general, y con especial preocupación por aquellas personas más vulnerables. En actuaciones en
emergencias y servicios preventivos, hemos realizado 306 servicios preventivos y realizado 25
intervenciones en emergencias.
El Plan de salud promueve hábitos y estilos de vida saludables, así como conductas y
actuaciones que prevengan los accidentes de tráfico, domésticos y de ocio, en la población
general y especialmente en colectivos cuya situación sea más vulnerable o puedan considerarse
de mayor riesgo.

Formación
A lo largo de 2017 un total de 6.473 alumnos y alumnas se han formado en Cruz Roja en Álava
en los ámbitos de intervención, inclusión social, oferta externa y desarrollo institucional. Somos
centros homologado por LANBIDE, en Vitoria-Gasteiz para impartir certificados de
profesionalidad.
Para poder seguir dando una respuesta de calidad, en 2017 hemos inaugurado un nuevo centro
de formación en la calle Etxezarra nº2 de Vitoria-Gasteiz. De esta manera, Cruz Roja en Álava
hace un gran esfuerzo con una inversión importante para afrontar su firme apuesta por la
formación.

Cruz Roja Juventud
En los últimos años, Cruz Roja Juventud ha reforzado los proyectos de intervención e inclusión
social dirigida a la infancia. Igualmente centra su actividad en la transmisión y educación en
valores, en la adquisición de hábitos saludables y en el proceso de integración plena de las
personas.

Medio Ambiente
A lo largo del 2017 Cruz Roja en Álava ha desarrollado actividades medioambientales para
promover el cuidado y conservación del medio ambiente como talleres de sensibilización y de
reciclaje.
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187.149 personas participaron o hicieron uso de alguno de los servicios de Cruz Roja en el País
Vasco en 2017 (en Álava 35.389 personas, en Guipúzcoa 65.820 y en 85.940 en Vizcaya). Todo
ello gracias a la labor de 5.608 personas voluntarias activas, 52.984 personas socias y 1.223
empresas asociadas.
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http://www.cruzrojaalava.es/comunicaciones/memorias-cruz-roja-en-alava/
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