



Cruz Roja atiende a más de 9.000 personas en
Euskadi durante la segunda ola de la pandemia

Cruz Roja sigue contribuyendo de manera decidida a los esfuerzos para reducir el
impacto social de la pandemia COVID-19 en Euskadi con acciones dirigidas a la población
en general y acciones específicas dirigidas a colectivos en situación de especial
vulnerabilidad o en circunstancias excepcionales.

Con el inicio de la segunda ola, la pandemia del coronavirus ha vuelto a golpear con fuerza a las
personas más vulnerables. Ante el aumento de las necesidades de la población, la Organización
ha adaptado su respuesta, asistiendo a 9.144 personas solamente en el mes de octubre.
“La crisis del coronavirus ha cambiado el perfil de persona vulnerable. La situación se alarga en
el tiempo y cualquier persona puede serlo. Se está empezando a notar todavía más necesidad
en esta segunda ola como consecuencia de una situación que se alarga en el tiempo. Al mismo
tiempo, no cesan las necesidades previas a la pandemia.” resalta Estíbaliz Arnáiz, presidenta de
Cruz Roja en Euskadi.

Humanidad

Imparcialidad

Neutralidad

Independencia

Unidad

La organización ha focalizado sus esfuerzos en la mejora del acceso al empleo y la
lucha frente a la brecha digital, entre otras intervenciones clave como cubrir las
necesidades básicas a personas en situación de extrema vulnerabilidad.
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Las actividades de información y prevención a la población que la organización lleva a cabo se
han reforzado durante la segunda ola. Se han mejorado las capacidades de traslados de
personas infectadas, preparando los vehículos de la organización destinados a tal uso, se han
repuesto los materiales de albergue para poder dar respuesta a futuras intervenciones y se ha
adquirido nuevo equipamiento para apoyar la realización de pruebas diagnósticas masivas.
Además, se ha seguido atendiendo y ofreciendo asistencia, entregando productos básicos de
higiene y medicamentos a personas usuarias, alimentos o adquiriendo EPIS y material de
protección que se distribuye entre colectivos vulnerables que atiende la organización.
Un ejemplo de ello es la entrega de 8.661 mascarillas reutilizables a los colectivos
vulnerables que la organización atiende en las tres provincias vascas, adquiridas con
fondos propios de la organización en Euskadi. Unas mascarillas más respetuosas con el
medio ambiente, ya que ofrecen protección segura durante más horas y además permiten ser
lavadas sin perder la eficacia de 5 a 7 veces según la norma, generando menor cantidad de
residuos.
A ello se le suman las actividades de información y sensibilización medioambiental, reforzando
las medidas de respeto del entorno y concienciando sobre la importancia de cuidar el medio
natural, por ejemplo, haciendo una adecuada gestión de residuos como las mascarillas y los
equipos de protección individual.
Las personas mayores son otros de los colectivos más vulnerables durante la pandemia. Durante
la segunda ola, Cruz Roja ha atendido a más de 600 personas mayores en todo Euskadi
mediante llamadas de seguimiento y acompañamientos, creando una red de proximidad para
detectar posibles necesidades.
En materia de empleo, la organización sigue ofreciendo respuestas de información y orientación
laboral, seguimiento telefónico y acompañamiento en el empleo a las personas con más
dificultades para acceder al mercado laboral. Se ha potenciado la actividad de orientación y

formación a través de cursos de formación, “webinar” y otras iniciativas, centradas en apoyo a la
adaptación y re-orientación.

Respecto al área de Inclusión social, la organización ha atendido a más de 6.000 personas
en Euskadi durante la segunda ola, mediante actuaciones como la entrega de kits de productos
alimentarios y de higiene o ayudas económicas para el pago de gastos o suministros del hogar,
llamadas de seguimiento, información y acompañamiento a personas frente al aislamiento.
Además, a través del servicio ‘Cruz Roja Te Escucha’, Cruz Roja sigue ofreciendo un servicio de
apoyo y acompañamiento psicosocial, gestionado por un equipo de profesionales, formado por
trabajadores y voluntarios, para atender de forma totalmente personalizada a las personas que
lo necesitan.
Todas estas acciones han sido posibles gracias a las más de 16.000 personas voluntarias
que Cruz Roja tiene en todo Euskadi, demostrando su compromiso humanitario con las
personas afectadas por la crisis del COVID-19 y con la organización.

Para acceder a los datos completos desglosados y en tiempo real del Plan Cruz Roja
RESPONDE se puede acceder al Open Data de Cruz Roja RESPONDE
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En el ámbito educativo, Cruz Roja atiende a las personas con acciones formativas y educativas,
llevado a cabo actividades de seguimiento educativo y de apoyo de material educativo y
tecnológico a niños, niñas y jóvenes de familias en dificultad social (préstamo de tablets,
tarjetas sim para datos móviles, material escolar, etc.)
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