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Humanidad

Imparcialidad

Neutralidad

Independencia

Voluntariado

Unidad  

Universalidad

PRINCIPIOS 
FUNDAMENTALES



PERSONAS 
BENEFICIARIAS

PRINCIPALES DATOS

PERSONAS 
VOLUNTARIAS

14.589.438
6.055.582
En el ámbito nacional

6.285.722
En el ámbito internacional

2.248.134
Actividades de sensibilización

255.929
59,68 %
Mujeres

40,32 % 
Hombres

PERSONAS 
EMPLEADAS

14.560
72,31 %
Mujeres

27,69 % 
Hombres

PERSONAS SOCIAS 
Y  EMPRESAS 

1.350.327



a las empresas a conseguir sus 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Tu empresa, a través de Cruz Roja, puede 
actuar para cambiar el mundo y cumplir 
con los ODS de Naciones Unidas.

Déjate asesorar por el equipo de Cruz 
Roja. Juntos conseguiremos una alianza 
beneficiosa para todos.

DESDE CRUZ ROJA PODEMOS AYUDAR



PRINCIPALES PROYECTOS PARA COLABORAR

SOCORROSINCLUSIÓN 
SOCIAL

SALUD EMPLEO EDUCACIÓN MEDIO 
AMBIENTE

INTERNACIONAL

Es posible colaborar con Cruz Roja en distintos ámbitos,  temáticas, con distintos públicos. 
Contacta con nosotros para elegir la mejor forma de colaborar: empresas @cruzroja.es.

JÓVENES MAYORES MUJERES INFANTES FAMILIA



Presentamos a continuación varios 
ejemplos.

Consulta con el equipo de Alianzas con 
empresas de Cruz Roja para buscar la 
mejor solución para tu empresa:
victor.morencos@cruzroja.es
663 25 02 68

ALGUNOS EJEMPLOS 
DE PROGRAMAS CON 
LOS QUE PODEMOS 
COLABORAR



INTERVENCIÓN EN EMERGENCIAS

Cruz Roja pone a disposición de la Administración un 
conjunto de capacidades y herramientas para brindar 
asistencia a la población en situaciones de emergencias, 
colaborando en su resolución, ofreciendo respuesta de 
forma inmediata y urgente sin olvidar un planteamiento 
de ayuda sostenida.

SERVICIOS PREVENTIVOS

Cruz Roja realiza actuaciones de organización, 
formación, sensibilización y atención socio-sanitarias 
según una planificación previa, para la cobertura de 
un evento donde existen riesgos previsibles debido a la 
gran afluencia de personas o a las especiales 
características del evento (competiciones deportivas, 
conciertos, fiestas, actos sociales, festejos taurinos, etc.).

18.300
69.292
PERSONAS  ATENDIDAS

VOLUNTARIOS

10.134
PERSONAS EN 
SITUACIONES DE 
RIESGO/EMERGENCIA 

657
INTERVENCIONES

+80.000
ASISTENTES A CURSOS

4.291
CURSOS DE FORMACIÓN 
PARA EMPRESAS Y 
PARTICULARES SOBRE 
SOCORROS Y EMERGENCIAS

1.159
EMPRESAS 
PARTICIPANTES

EN 2019

EN 2019



PROMOCIÓN DEL ÉXITO ESCOLAR DE 
NIÑOS Y NIÑAS EN DIFICULTAD SOCIAL

Ofrecemos apoyo, acompañamiento emocional y de salud, 
movilización, información y los recursos necesarios para su 
integración en el proceso educativo de niñas y niños de 6-16 años 
con dificultades en el proceso escolar obligatorio y pertenecientes 
a familias en situación de riesgo de pobreza y exclusión.

Además, acompañamos a jóvenes de 17 y 18 años que no hayan 
promocionado de curso y sigan en la educación obligatoria, así 
como a jóvenes de 16-30 años para dar respuesta a las 
necesidades surgidas en relación a la educación no obligatoria.

CAMPAÑA DE RECOGIDA 
DE JUGUETES

Desde Cruz Roja trabajamos para informar y 
sensibilizar sobre la necesidad del juego en el 
desarrollo de la infancia como herramienta 
educativa. En colaboración con muchas empresas, 
cada año organizamos una recogida de juguetes 
para los niños y niñas más necesitados.

+9.000
NIÑOS Y NIÑAS 
ATENDIDOS

600
JÓVENES 
ATENDIDOS

53.649
NIÑOS Y NIÑAS HAN 
VISTO SU DERECHO AL 
JUEGO GARANTIZADO

2.800
PERSONAS 
VOLUNTARIAS

EN 2019

EN 2019



RED SOCIAL  PARA 
PERSONAS  MAYORES

Con la red social Enréd@te,  
ponemos las nuevas tecnologías  
de la información al servicio de  las 
relaciones sociales de las  personas 
mayores de 65 años  para evitar la 
soledad y el  aislamiento 
involuntario de las  mujeres y 
hombres mayores.

ATENCIÓN A PERSONAS
CUIDADORAS

El proyecto se dirige a personas  
cuidadoras que sufren agotamiento  
físico y/o psíquico provocado por el 
cuidado continuado o tienen una  
insuficiente información y/o 
destreza  para asumir 
adecuadamente los  cuidados de las 
personas mayores de 65 años 
dependientes con las que  convive.

BUEN TRATO A  
PERSONAS MAYORES

PERSONAS  
PARTICIPARON 
EN  2019

INTERVENCIONES EN 2019

Este proyecto se dirige a personas mayores  
que sufren o pueden sufrir una situación  
de abuso, negligencia o maltrato y  
necesitan ayuda para superar la situación y 
sus secuelas. Y a la sociedad en general  y 
el entorno de las personas mayores para  
sensibilizar acerca de la problemática y la
promoción de la “cultura del buen trato”.

30.282 7.953
4.319 20.450

PERSONAS  
PARTICIPARON EN  ESTE 
PROGRAMA 2019

PERSONAS  
PARTICIPARON EN  ESTE 
PROGRAMA 2019



MEJORA DE LA 
EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN 
DE PERSONAS EN RIESGO 
DE EXCLUSIÓN SOCIAL

Trabajamos con las personas en riesgo de 
exclusión social itinerarios integrales para 
ampliar las opciones de encontrar un trabajo 
y, al mismo tiempo, promovemos mercados 
inclusivos con acciones de sensibilización 
dirigidas a empresas y a la sociedad.

SERVICIO MULTICANAL 
DE ORIENTACIÓN PARA 
EL EMPLEO CRE-E

“CRE-e”, es una plataforma de 
orientación online y asesoramiento en 
la búsqueda de empleo creada en 2019 
para acompañar a las personas que 
buscan trabajo a través de la atención 
de consultas, asesoramiento y creación 
de contenidos que les ayude en sus 
procesos de búsqueda de empleo.

#EMPLEANDO DIGITAL. 
TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL EN LA 
INSERCIÓN LABORAL 
DE COLECTIVOS 
VULNERABLES

PERSONAS 
FORMADAS EN 
COMPETENCIAS 
DIGITALES EN 2019

Mejora de la inserción sociolaboral
de las personas en exclusión social 
a través de la experimentación y de 
actuaciones socialmente 
innovadoras.

86.240 9.094 +3.500
CONSULTAS ATENDIDAS

PERSONAS DESEMPLEADAS 
ATENDIDAS

43%
INSERCIÓN

34.532
ALIANZAS 
ESTRATÉGICAS 

12.206
EMPRESAS DE DISTINTOS 
SECTORES Y OCUPACIONES.

175.371
VISITAS A LA WEB

EN 2019
EN 2019



COMPROMETIDOS 
CON LA POBREZA 
ENERGÉTICA

Desde Cruz Roja apoyamos 
iniciativas para luchar contra la 
pobreza energética que 
aseguran el acceso universal a los 
servicios de energía eficientes y 
mejoran el rendimiento 
energético, contribuyendo a la 
reducción de Gases de Efecto 
Invernadero.

MEJORA DEL ENTORNO

Intervenciones en entornos 
naturales para cuidar el medio 
ambiente que se llevan a cabo con 
personal y voluntarios de Cruz Roja, 
junto con la Administración Central y 
las autonómicas.

+CO(MPENSA)2. CONTRIBUIR 
CON EL MEDIO AMBIENTE 
NOS COMPENSA

+CO(mpensa)2 es una estrategia que nace 
de la responsabilidad de Cruz Roja para 
compensar huella de carbono a través de 
proyectos de reforestación: recuperación de 
masa forestal y con ella la biodiversidad y el 
equilibrio neutral según la agenda 2030.

9.689 
FAMILIAS HAN RECIBIDO UN 
KIT DE MICROEFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN EL HOGAR 
EN 2019

89.274
ACTIVIDADES CON EL ENTORNO

102.453
PERSONAS PARTICIPANTES

2.302
PERSONAS VOLUNTARIAS 
IMPLICADAS

EN 2019



BOLETÍN SOBRE LA VULNERABILIDAD 
SOCIAL. NECESITAMOS CONOCER 
PARA ACTUAR

En Cruz Roja investigamos para conocer los perfiles, 
necesidades y evolución de quienes se acercan a nosotros 
buscando apoyo. La investigación aplicada nos permite 
conocer su vulnerabilidad social y los principales factores 
de riesgo que afrontan. Somos la única entidad que ofrece 
una radiografía social de la población que atiende, con 
indicadores que permiten establecer comparativas con la 
población general y con la población UE.

IMPLANTACIÓN DEL ENFOQUE 
DE GÉNERO EN CRE

Sensibilizamos, formamos y asesoramos al personal 
laboral y voluntario de CRE a través de sesiones 
formativas, asesoramiento, auditoría, reformulación de 
proyectos para incorporar la perspectiva de género de 
manera transversal en la cultura organizacional, en las 
estructuras y en los procedimientos de trabajo, 
visibilizando las diferencias y desigualdades entre 
mujeres y hombres y actuando para que el compromiso 
por la igualdad de oportunidades sea una realidad que 
alcance a toda la sociedad.



& …

Cruz Roja rinde cuentas 

en los estándares del

Global Reporting Iniciative

¿Quieres más información
sobre nuestros PROYECTOS 

SOSTENIBLES?

¿Tienes algún área de 
interés especial en la que 

podamos colaborar?

¿Quieres establecer con 
nosotros una colaboración 
de medio y largo plazo en 

beneficio mutuo?

¿Quieres que te ayudemos a 
conseguir los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible que se ha 
propuesto vuestra empresa?



C O M PROMISO
Ayudar a más de 6.000.000 de 
personas en nuestro país

O R G U L L O
Pertenecer a una 
organización 
internacional

D E S G R A VACIÓN  
F I S C A L
Deducción del 35% del importe de 
colaboración

¿CÓMO SE BENEFICIA TU EMPRESA?



Henr y Dunan t

Todos pueden, de uno u otro  modo, 
cada uno en su entorno  y según sus 
capacidades, colaborar, en cierta 
medida, para  llevar a cabo esta 
buena obra.

“




