Ficha de asociación
Cruz Roja



Nombre asociación :



Ámbito de actuación (marca sólo uno):

Comunitario

Exclusión social

Diversidad Funcional

Cooperación al desarrollo

Medioambiental

Protección civil

Socio-sanitario

Mujer e Igualdad de Género

Derechos humanos

Adicciones/dependencias

Salud

Deporte

Educación/Formación

Protección animal

Inmigración

Cultura

Juventud/Tiempo libre

Promoción del euskera



Breve descripción de la entidad (Máximo 4 líneas):

El objetivo de Cruz Roja es estar cada vez más cerca de las personas. Trabajamos en Álava desde 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 internacionales y en las necesidades de la
población en todos los lugares del mundo.



Programa de voluntariado:

Queda detallado en el fyer



Fechas y horarios del programa:

Horario fexible



Requisitos (Mayoría de edad, formativos…)

Dependen del programa



Contacto (dirección, persona de contacto, horario, teléfono y/o email):

Rebeca Berenguer 945222222 (Extensión 4)
01vfp2@cruzroja.es
www.hazvoluntariado.es


www.batekin.org

aupa@batekin.org

Quienes Somos
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 internacionales 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 Misión
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 comunitario reforzando sus capacidades individuales en su
contexto social.”
Nuestra misión: Estar cada vez más cerca de las personas vulnerables en los ámbitos nacional e
internacional, a través de acciones integradas, realizadas esencialmente por voluntariado y con una
amplia participación social y presencia territorial.

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

www.cruzroja.es

Rebeca Berenguer
01vfp2@cruzroja.es

Síguenos en:
@cruzrojaala-

/cruzrojaalava
Humanidad

Imparcialidad

Neutralidad

Independencia

@cruzrojaalava
Voluntariado

Unidad

Universalidad

. Atención
Urgente
. Llamamiento
. FEAD
Lunes a viernes
Mañanas

. Ayuda a
Domicilio (ADC)
. Respiro
. Enred@te
. Teleasistencia
(Personas Mayores)

Atención
Integral a
Personas sin
hogar (UES)

· Agente distribución
· Logista

· Agente proximidad (mañanas)
· Acompañamiento social (1 vez/
semana)

· Seguimiento personas usuarias

· Gestión y preparación (19h)
· Acompañamiento social (22h)
· Conductor o conductora (22h)

· Apoyo administrativo
· Apoyo en Castellano (mañanas y
tardes))

. Acompañamiento social (Flexible)
· Traducción e interprete (Puntual)
· Monitor- monitora de talleres
. Ludoteca (tardes)
Bienestar
Personal y
Activación Social
(BPAS)

Jóvenes
Agente de acogida

CRUZ ROJA JUVENTUD
mañanas

Monitor - monitora (euskera):
· Actividades

Coeducación
Mañana o tarde

· Apoyo cursos y talleres
. Apoyo Castellano

Mujeres

. Apoyo a inscripciones

Personas
inmigrantes

L (16:30-17:30)

·EBAE L - V (10 a 12:30h)
·Apoyo a formaciones y
sesiones grupales.

Personas en
riesgo de
exclusión social

L - V (mañanas)

Atención
Infancia
Hospitalizada

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
Campañas de
Captación

Campañas Oro (mayo a junio)
Equipo de Captación

Promoción del
Éxito Escolar
Lunes a Jueves
(17-19h)

Éxito Escolar
Jóvenes (PEJ)
Lunes y miércoles
17—20h

Monitor o monitora de:
· Actividades
· Apoyo

FORMACIÓN
Interna

Diferentes temáticas

(Flexible)

COMUNICACIÓN

PINEO (OTL)
Sábados mañana

Interna (Flexible)

Juguete Educativo
Nov-dic

Externa (Flexible)

ESIE
Campañas
Puntuales

· Orientación
· Dinamización de OTL

· Apoyo administrativo
L y M (10:30-12:30)

Fines de semana por la
mañana

Asesoría Jurídica

Refugio y Asilo

Lunes a viernes (9 a 14h)
Lunes a jueves (16h a 19:30h)

La Diversidad

Lunes– viernes

Lunes a viernes
mañanas

Marco de Atención a las
Personas

· Monitor - monitora de ahorro
domestico

· Apoyo a gestiones (Puntual)

EMPLEO

MAP

INTERVENCIÓN SOCIAL

SALUD Y SOCORROS
25N, 8M, 22M, 20N. 10D...

Derechos de la Infancia...

VOLUNTARIADO
Participación
Lunes a viernes (9 a 14h)
Lunes a jueves (16h a
19:30h)

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

·Creativo - creativa
·Voluntaria tutora
. Voluntario tutor

Preventivos
Terrestres
L—V
tardes y fines de semana

Salud constante
(Flexible)

· Socorrista Terrestre
· Conductor o conductora
· Puestos específicos
·Seguimiento (Biomedidas)
.Dinamización de grupos
. Voluntariado Social

