Cruz Roja atiende a más de 66.700 personas en
Euskadi en 2021


Gracias a la labor de 17.352 personas voluntarias, que consolidan su
participación tras el gran incremento durante la pandemia, presentes en
251 municipios del País Vasco.

3 de marzo de 2022. Cruz Roja en Euskadi da a conocer sus datos de actuación durante el pasado año. La
continuación de la pandemia ha dejado huellas visibles e invisibles y ha ampliado las brechas en los
ámbitos de la salud, social, económico y educativo, haciendo que las soluciones y respuestas de Cruz
Roja se enfocaran espacialmente a paliar la soledad y el aislamiento social, la pérdida de bienestar
emocional y de empleo, y la imposibilidad de cubrir las necesidades básicas, así como la exclusión
digital de muchas personas.
En 2021, Cruz Roja en Euskadi ha atendido en 2021 a 66.737 personas mediante 273.810 respuestas:
13.080 personas atendidas en Araba, 24.684 en Bizkaia y 29.013 en Gipuzkoa.
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 las personas más
vulnerables.
En Euskadi, Cruz Roja cuenta con un total de 17.352 personas voluntarias (1.460 en Araba, 12.462 en
Bizkaia y 3.430 en Gipuzkoa), que consolidan su participación tras el gran incremento durante la
pandemia, presentes en 251 municipios del País Vasco con Asambleas Locales, Delegaciones y puntos
de presencia de Cruz Roja.
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. En 2021, Cruz Roja
ha contado con 55.606 socios y socias, de los cuales 54.532 son particulares y 1.074 son empresas.
Por áreas de conocimiento, el número de personas beneficiarias es el siguiente:


Socorros: +3.455 personas



Inclusión Social: +137.807 personas



Empleo: +4.254 personas



Salud: +23.209 personas



Educación: +19.212 personas



Medioambiente: +507 personas

RECURSOS AUDIOVISUALES
IMÁGENES:
https://drive.google.com/drive/folders/1Tk1nmIbcnstIOtWI5Xmwf1Pcc8LVBfYj?usp=sharing

VÍDEOS:


Resumen año 2021:
https://drive.google.com/file/d/1Dia3BXp6QT-ngBtxSrgSDuZPYqYO4vAL/view?usp=sharing



El impacto de la COVID-19 en la población atendida por Cruz Roja RESPONDE:
https://drive.google.com/file/d/14kwt-_GufbfovyHjFUtu0mgn3qSriync/view?usp=sharing



La crianza en la primera infancia:
https://drive.google.com/file/d/1sIsFGQO568ImuFdKyDrm2SYMjVTTk1HI/view?usp=sharing



Campaña de voluntariado ‘Encrucijada’:
https://drive.google.com/file/d/1KLnweyb8wqq895yNxW8wbSgsEvXhex4J/view?usp=sharing



50 años de Salvamento Marítimo:
https://drive.google.com/file/d/11CT5JFVzJgRI8dBAst4vhjfOxxfXtZR3/view?usp=sharing



Tecnología Humanitaria:
https://drive.google.com/file/d/1j1lhlGySimHxkFxbc_rMIBOvRPZg2ijp/view?usp=sharing



Tecnología en playas:
https://drive.google.com/file/d/1acU9xduL7dHEi191DYOB-g6gyegEY1pt/view?usp=sharing



El uso del dron en rescates:
https://drive.google.com/file/d/1-yx6GRNubz3JGAmnMx58MSJKSjhDg3aJ/view?usp=sharing
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