Plan de Trabajo 2022
Cuestiones inaplazables

08. Aumentar la agilidad de ajuste al desarrollo de
los Servicios Públicos ( Ej. IMV)

01. Consolidar una imagen que visualice con más fuerza los
Principios Fundamentales

02.

09. Ampliar la capacidad de adaptación a una
financiación cambiante

Acrecentar la identificación de la Institución como una Cruz 10.
Roja de Soluciones

Fortalecer nuestra Imagen, posicionamiento y
comunicación

03. Orientarnos a la creación de capacidades en

11.

Multiplicar nuestros niveles de digitalización
(Una CR altamente digitalizada)

04.

Centrarnos en fortalecer la autonomía
personal

12.

Desarrollar una gran capacidad de análisis y prospección

05.

Intensificar la capilaridad y presencia en el territorio

13.

Armonizar Capacidades, necesidades y respuestas y mejor
gestión la demanda

14.

Construir una nueva base social

las personas

06. Favorecer la rapidez en la respuesta a

nuevas expresiones de vulnerabilidad

07. Incrementar la adaptabilidad a los cambios de 15.
ciclo

Principios

Resolución Capacidad Autonomía Capilaridad

Rapidez

Flexibilidad

Agilidad

Establecer los nuevas fomas de participación voluntaria

Adaptación

Optimizac.

Digitaliz.

Prospec. Armonización Ampliac.

Diversidad

AREAS DE CONOCIMIENTO
 Socorros. Actuamos para que las personas puedan superar las
situaciones agudas o crónicas que ponen en peligro sus vidas.
 Inclusión social. Actuamos con las personas que están en
riesgo de pobreza y exclusión para que tengan las
oportunidades y recursos necesarios para participar en la vida
económica, social y cultural disfrutando un nivel de vida y
bienestar que se considere normal en la sociedad en la que
ellos viven.
 Empleo: Actuamos promover la igualdad de oportunidades y,
de esta forma, quienes se encuentran en esta situación de
desventaja puedan acceder al mercado laboral en igualdad de
condiciones.
 Salud Actuamos con las personas para ayudarles a mejorar la
gestión de su salud
 Educación Actuamos con las personas para promover la
Igualdad de oportunidades, participación activa y contribuir a
la lucha contra la discriminación
 Medio ambiente Actuamos en el medio ambiente como factor
global, de inclusión social y mejora de la calidad de vida de los
colectivos mas vulnerables. .
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MAYORES Y CUIDADORAS

 Adecuar nuestra intervención al
incremento de
población de personas mayores de 65 años. Este perfil
posee una media de 12,5 años de vida autónoma y cada
vez nos encontramos con un mayor número de personas
que superan los 100 años.
 Contribuir a la reducción de la Brecha Digital para
permitir a las personas mayores aumentar y mejorar su
desarrollo individual y social a través de las nuevas
tecnologías.
 Dar respuesta al incremento de la demanda por parte de las
personas cuidadoras, para que trabajemos con ellas su autocuidado
y mejora del bienestar personal.
 Mejorar la valoración del estado de salud de todas las personas
mayores atendidas para incorporar nuevas respuestas que faciliten
la gestión de la enfermedad.
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JÓVENES
 Implementar un modelo de participación para la mejora de las respuestas, a través de una app con los jóvenes y consultas de
satisfacción del servicio.
 Diversificar las respuestas, implementar nuevas iniciativas en zonas no capitalinas.

 Reforzar nuestro trabajo en el ámbito del acompañamiento a la emancipación jóvenes en procesos de extutela/riesgo social, así
como la presencia de Cruz Roja en el sector.
 Promoción del éxito escolar con jóvenes en educación no obligatoria
que nace para dar repuesta a las necesidades surgidas en relación a la
educación de las personas jóvenes.

 Incorporación del voluntariado joven a Cruz Roja Juventud a través de
herramientas para la activación juvenil.
 Trabajar las competencias de adolescentes para una vida saludable.

 Incorporar acciones de capacitación, orientación y mediación para
mejorar estilos de vida.

7

INFANCIA
 Proyecto de Éxito Escolar: Concienciar sobre la importancia de la
intervención socioeducativa, propiciando mayores cotas de
soporte, recursos y mejora de las metodologías de trabajo.
 Ser referencia en la prevención del Acoso Escolar a través de la
intervención entre iguales y formación de los agentes implicados.

 Participación

infantil:
Incorporar
metodologías
de
autoexpresión y compromiso de las niñas y niños en la
transformación de las realidades sociales que les afectan.

 Incidir en los aspectos de índole familiar y comunitario que
condicionan el bienestar y la calidad de vida infantil.

 Reforzar las competencias para el desarrollo y la autonomía

personal de las niñas y niños (a nivel emocional, social, salud
educativo), desde la primera infancia.

 Reforzar las competencias digitales para los niños, niñas y jóvenes
de Cruz Roja Juventud.
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EN SITUACIÓN DE EXTREMA VULNERABILIDAD
 Reformular nuestra intervención ante el escenario que
presenta el Ingreso Mínimo Vital y otras rentas de carácter
autonómico. Analizar
la complementariedad de nuestra
intervención frente a ellas.
 Adaptar la intervención a nuevos perfiles ( personas jóvenes y
mujeres sin hogar, familias inmigrantes sin cobertura de sus
necesidades básicas, trabajadoras pobres, etc.).
 Intervenir de forma continuada e integral con personas en
situación de pobreza crónica (además de cobertura de
necesidades básicas, información, capacitación…).
 Definir respuestas inmediatas para situaciones de Emergencia
Social. Incrementar coordinación con otras Áreas.
 Desarrollar acciones de salud cruzadas con otras respuestas
de prevención, reducción de riesgos y de daños.
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INMIGRANTES

 Adaptar la intervención a la actual situación de
pandemia.
 Adecuar la
migratorias.

intervención

a

las

nuevas

rutas

 Continuar con los proyectos de Ayuda Humanitaria de
Emergencia, los de Acogida Humanitaria e Integral y
de integración.
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SOLICITANTES DE ASILO Y REFUGIADAS
 Transición a un nuevo marco de acogida e integración de personas solicitantes
de protección internacional y refugiadas, con la transferencia progresiva de la
integración a las CCAA.
 Puesta en marcha de una evaluación de impacto en las personas usuarias que
participan en el programa.

 Implantación de nuevas herramientas para avanzar hacia la incorporación de una
perspectiva de género real.
 Aumento del número de Áreas de Conocimiento involucradas en el trabajo con
el colectivo. Ej. Plan conjunto de Empleo y Asilo, desarrollo del protocolo de
violencia de género con mujer, desarrollo de protocolo con infancia y
reagrupación familiar, puesta en marcha de actividades de fortalecimiento de la
red territorial, desarrollo de historias de vida con comunicación etc.
 Orientación de las actividades de sensibilización sobre el colectivo y el trabajo
transformador de Cruz Roja en la cohesión social.
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MUJERES EN DIFICULTAD SOCIAL
 Reformular una intervención más integral y personalizada con la máxima coordinación y complementariedad entre las
distintas Áreas.
 Ampliar iniciativas de empleo de proyectos específicos para mujeres como el proyecto Acércate o Puentes por la igualdad
(POISES).
 Favorecer el desarrollo de proyectos en la línea de Espacio Propio, propiciando la existencia de espacios seguros para mujeres
en el contexto del ocio.
 Continuar con acciones de sensibilización de las Administraciones
Públicas no sólo con la atención en violencia de género, sino también
en temas de “agresiones sexuales a mujeres”, ello ha propiciado el
desarrollo de acciones para atender esta demanda de prevención y
atención especializada a víctimas de agresiones sexuales, con
apoyo de la Administración.
 Aprovechar oportunidades para la realización de estudios de
investigación en la línea de la realizada con la Delegación del Gobierno
para la Violencia de Género, “Estudio sobre las mujeres mayores de
65 años y víctimas de violencia de género en el Servicio ATENPRO”.
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DESEMPLEADAS O EN PRECARIEDAD LABORAL

 Incrementar respuestas a medida y diferenciadas,
ante un perfil de empleabilidad cada vez más
segmentado y diferenciado.
 Adaptar las acciones para un acompañamiento
laboral a medida y principalmente de manera
virtual ante los perfiles más altos de empleabilidad
que usan las redes sociales.
 Mantener un mínimo de acción presencial para dar servicio ante la dificultad
de acceso de las personas desempleadas a los servicios de empleo públicos y
también a los de CR cuando no son presenciales.
 Aumentar respuestas específicas e intensivas, ante el crecimiento del
desempleo, especialmente en mujeres y en jóvenes.
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RECLUSAS Y EXRECLUSAS

 Mayor implicación de las diferentes áreas, planes, programas y
proyectos de Cruz Roja, para la intervención con personas que se
encuentran en el entorno penitenciario, en función de los
perfiles y necesidades. (personas mayores, población inmigrante,
etc.).
 Ampliar nuestra colaboración en TBCs de utilidad social y
Talleres/ Programas reeducativos de medidas alternativas).
 Realizar estudios o investigaciones en la materia, destinados
a la sensibilización social. Previsto la realización del estudio
sobre Medidas alternativas en prisión.
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CON DISCAPACIDAD

 Favorecer la integración social y la accesibilidad de
las personas con discapacidad para la generación de
una mayor autonomía en su movilidad.

 Articular la participación activa de Cruz Roja con la
red de entidades de atención a estas personas, lo
que conlleva facilitar respuestas en colaboración
con ellas y abordar las nuevas situaciones, como el
impacto del envejecimiento en las personas con
discapacidad.
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CON PROBLEMAS DE SALUD

 Impulsar las actividades para mejorar la Salud Emocional
de las personas usuarias de Cruz Roja.

 Lanzamiento de la estrategia y posicionamiento de
Alimentación de Cruz Roja.

 Impulsar nuestra intervención en materia de Adherencia
Terapéutica a las personas con problemas de salud.

 Aumentar las competencias de los adolescentes para
evitar conductas de riesgo y mejorar sus hábitos
saludables.
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Humanidad
Imparcialidad
Neutralidad
Independencia
Voluntariado

Unidad

Universalidad

