20 de junio, Día Mundial de las
Personas Refugiadas

Cruz Roja atendió en Euskadi a
1.122 personas refugiadas en 2021
• Cruz Roja se suma a la conmemoración del Día Mundial de las
Personas Refugiadas para reconocer su contribución a la
sociedad y tender puentes entre quienes huyen y quienes
acogen.
• Durante el pasado año Cruz Roja ha atendido en Euskadi a 1.122
personas, de las cuales el 66% son hombres y el 44% mujeres.
17 de junio de 2022. Cada día, miles de personas huyen de su país. Muchas veces,
empujadas por el miedo, y otras por la esperanza de encontrar una vida mejor
en un nuevo país, aunque sea alejadas de sus familias y su ciudad de origen.
Cruz Roja forma parte desde hace más de 30 años del sistema estatal de apoyo
integral y multidisciplinar a las personas solicitantes y beneficiarias de protección
internacional, de protección temporal y/o del estatuto apátrida. En Euskadi,
gestiona actualmente 38 recursos de acogida temporal: 13 en Álava, 12 en
Bizkaia y 13 en Gipuzkoa, cubriendo un total de 200 plazas: 62 en Álava, 68 en
Bizkaia y 70 en Gipuzkoa, financiadas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social
y Migraciones.
Además, Cruz Roja forma parte de la mesa interinstitucional social liderada por el
Gobierno Vasco para mejorar el proceso de inclusión de las personas solicitantes de
asilo en Euskadi.
El número de personas atendidas por Cruz Roja en el Programa de Acogida e
integración para personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional
en Euskadi ha sufrido variaciones en los últimos años. En 2019 ascendió a 1.256
personas atendidas. En 2020, 1.184 personas y en 2021 un total de 1.122
personas fueron atendidas por la organización (264 personas en Álava, 462 en
Bizkaia y 396 en Gipuzkoa). Las nacionalidades más comunes entre las personas
refugiadas atendidas por Cruz Roja son la venezolana, afgana y maliense, a las que
se ha sumado la ucraniana.

La intervención de Cruz Roja con personas solicitantes de protección internacional
tiene como objetivo garantizar su protección e integración social. El programa
consta de varias fases que cubren desde la primera acogida hasta la fase de
preparación para la autonomía, con una duración de 18 a 24 meses. Durante ese
tiempo, se presta una atención integral e individualizada que incluye, entre otros,
los siguientes servicios: primera acogida, acogida temporal, asistencia legal y
psicológica, reagrupación familiar, aprendizaje del idioma y traducción e
interpretación, o la activación, orientación y mejora de la capacitación profesional
para la búsqueda de un empleo.
Por otro lado, Cruz Roja a través del portal www.migrar.org proporciona
información de interés para las personas migrantes a través de su boletín
electrónico y redes sociales con el objetivo de facilitar su plena integración social,
laboral y cultural.

Día Mundial de las Personas Refugiadas
Para conmemorar el Día Mundial de las Personas Refugiadas, Cruz Roja ha
organizado para el lunes 20 de junio una serie de actividades en las tres capitales
vascas.
En Gasteiz la organización estará de 9:00h a 13:30h en la plaza del General
Loma, realizando realizando las siguientes actividades:
•

El Árbol de la Palabra: una actividad intergeneracional e intercultural
donde las personas participantes del programa de personas
mayores relatarán su proceso de migración dentro o fuera de España,
compartiendo experiencias con las personas que están realizando su
proceso de migración actualmente.

•

Gafas de realidad virtual, con las que se podrá vivir en primera persona la
realidad de huir por un conflicto bélico.

•

Una exposición / concurso de relatos y fotos de las personas participantes
del programa de refugiados y las personas ucranianas que asisten a clases
de castellano.

En Gipuzkoa a lo largo de la semana se han ido organizando diferentes actividades
que tendrán su culminación el mismo lunes 20 de junio de 11:00h a 18:00h con la
Fiesta del Día de la persona refugiada en el parque Monterron en Arrasate donde
se realizará diferentes actividades. Por su parte, el martes 21 de junio tendrá lugar
un Torneo de fútbol en el campo Iturripe de Arrasate.

En Bizkaia el próximo lunes 20 de junio en la sede provincial de Cruz Roja en Bilbao
(C/ Jose María Olabarri 6) se celebrará a las 12,30horas un encuentro de tés del
mundo para sensibilizar y desarrollar dinámicas participativas entre personas
usuarias de la organización.
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