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V Encuentro Autonómico de Voluntariado de Cruz Roja en Euskadi
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Cruz Roja en Euskadi rinde homenaje
a su voluntariado

El sábado 24 de noviembre celebra en Bilbao su V Encuentro Autonómico de Voluntariado.
Actualmente Cruz Roja en Euskadi cuenta con un total de 4.500 personas voluntarias.
La fuerza de Cruz Roja radica en su voluntariado: son ellos y ellas quienes actúan para que las personas
mayores se sientan lo menos aisladas posible, atienden a las víctimas de accidentes y participan en rescates,
educan a jóvenes en valores, juegan con niños y niñas enfermas en centros hospitalarios, colaboran en la
inserción social y laboral de las personas, etc., en definitiva, luchan por una sociedad más justa y solidaria.
Es por ello que desde Cruz Roja queremos rendir un merecido homenaje a su labor y dedicación.
400 personas voluntarias acudirán el sábado 24 de noviembre al Bizkaia Aretoa, de la UPV en Bilbao en
representación de las 4.500 personas que realizan voluntariado de forma habitual en las tres provincias
vascas (459 en Araba, 2.427 en Bizkaia y 1.614 en Gipuzkoa). En lo que respecta al perfil del voluntariado
destacar que existe una paridad de género con un 52.9% mujeres y un 47.1% de hombres. La edad media
de edad es de 29 años y se mantiene como actividad principal la vinculada al área de Intervención Social,
seguida de las áreas de Socorros y Emergencias y Cruz Roja Juventud.
Presidirá el acto Iñaki Irusta Bilbao, presidente autonómico de Cruz Roja en el País Vasco. Acudirán en
representación de las Instituciones Emilio Sola Ballojera, director de Servicios Sociales del Gobierno Vasco,
Pedro Anitua Aldekoa, director de Atención en Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco, Itziar
Urtasun Jimeno, concejala delegada del Área Igualdad, Cooperación, Convivencia y Fiestas del Ayuntamiento
de Bilbao, Patxi Juaristi Larrinaga, vicerrector del Campus de Bizkaia de la UPV/EHU, así como una
representación del voluntariado de las tres provincias vascas.
A nivel nacional el voluntariado de Cruz Roja está compuesto por un 57,21% de mujeres y un 42,79% de
hombres. La edad media del voluntariado es de 40 años, teniendo la mayoría una edad comprendida entre 21
y 30 Años (el 26,91%) y con estudios Secundarios (el 42,49%)

Asunto: Homenaje Autonómico al voluntariado de Cruz Roja en Euskadi
Lugar: Bizkaia Aretoa de la UPV en Bilbao (Avda. Abandoibarra, 3)
Fecha: sábado, 24 de noviembre de 2018
Hora: 10:30h Recepción
11:00h a 13:30h Encuentro
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