QUIÉNES SOMOS

¡¡¡TE ESPERAMOS!!!

El objetivo de Cruz Roja es estar cada vez más cerca de las
personas. Trabajamos en Álava desde el 25 mayo de
1872, para adaptarnos a las necesidades de las personas más vulnerables de nuestra comunidad y para implicar a la ciudadanía en las urgencias nacionales e inter-

Financiado por:

nacionales y en las necesidades de la población en todos los lugares del mundo.
Cruz Roja es miembro de la Federación Internacional de
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,
que es la mayor organización humanitaria del mundo y
presta asistencia sin discriminación por razón de nacionalidad, raza, creencias religiosas, clase social u opinión política.

VISIÓN Y MISION

Cruz Roja – Gurutze Gorria
C/ Portal de Castilla, 52
01007 Vitoria-Gasteiz (Álava)
Tfno: +34 945 22 22 22, Ext: 4

Nuestra visión: Cruz Roja – Gurutze Gorria, como organización humanitaria de carácter voluntario, fuertemente arraigada en la sociedad, dará respuestas integrales a personas
vulnerables desde una perspectiva de desarrollo humano y

www.cruzroja.es

comunitario reforzando sus capacidades individuales en su

902 22 22 92

contexto social.”
Nuestra misión: Estar cada vez más cerca de las personas

Síguenos en:

vulnerables en los ámbitos nacional e internacional, a través de acciones integradas, realizadas esencialmente por

/cruzrojaalava

@cruzrojaalava

@cruzrojaalava

voluntariado y con una amplia participación social y presencia territorial.
Humanidad

Imparcialidad

Neutralidad

Independencia

Voluntariado

Unidad

Universalidad

CRUZ ROJA JUVENTUD

INTERVENCIÓN SOCIAL
Atención
Urgente a
necesidades
básicas
Ayuda a
Domicilio
Complementaria
(Personas Mayores)

Responsable de almacén
Ageste distribuciones
Apoyo en Gestión
Monitor - monitora de talleres
Apoyo a gestiones
Dinamización en actividades de
Tiempo Libre

Monitor o monitora de
actividades (Euskera)
Apoyo en actividades

Atención
Infancia
hospitalizada

Monitor o monitora apoyo
actividades

Promoción del
Éxito Escolar

Monitor o monitora de
actividades
Monitor o monitora de
apoyo

Agente proximidad
Social Acompañamiento

Enred@te

Sensibilización
y PVG

Monitor o monitora de Ocio
y Tiempo Libre
Monitora de apoyo

PINEO

Dinamización equipos

EMPLEO
Jóvenes
Apoyo a inscripciones

Mujeres

Apoyo administrativo

Personas
inmigrantes

Espacios de búsqueda de
empleo

Personas en
riesgo de
exclusión social

Apoyo en formaciones y
sesiones grupales

MAP
Marco de Atención
a las Personas

Agente de acogida

Seguimiento a personas usuarias
Teleasistencia

Social acompañamiento
Productos Apoyo
Apoyo a
familiares con
personas a su
cargo
Unidad de
Emergencia
Social
(UES)
Acogida Integral
de Inmigrantes

SALUD Y SOCORROS

Apoyo administrativo

Mantenimiento y entrega de
ayudas técnicas
Social Acompañamiento

Socorrista
Conductor o conductora
Puestos específicos

Preventivos
terrestres

Salud constante

Campañas de
Captación

Apoyo Sorteo del Oro,
campañas de socios y
socias

FORMACIÓN

Promotor o promotora de
Salud

Seguimiento a personas usuarias

Formadores y formadoras
de diferentes áreas

Interna

COMUNICACIÓN
Gestión, preparación
Apoyo administrativo

Interna

Apoyo difusión de campañas,
proyectos, RR.SS...
Apoyo diseño materiales

Social Acompañamiento
Conductor o conductora

Apoyo administrativo

Externa

VOLUNTARIADO

Apoyo en clases Castellano
Personas
refugiadas

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

Social de acompañamiento
Traducción e interprete
Monitor—monitora de talleres

Participación

Dinamización
Apoyo administrativo
Seguimiento (entrevistas)

MEDIO AMBIENTE
Educación y
Sensibilización
Ambiental

Campañas puntuales

COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Educación al
desarrollo y
Sensibilización

Campañas puntuales

