MEMORIA DE ACTIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD 2019

ASAMBLEAS COMARCALES Y LOCALES

ASAMBLEA COMARCAL
COLLADO-VILLALBA
El año 2019 ha sido un año en el que nuestra asamblea se ha posicionado activamente en
la acción social de nuestros municipios en favor de los derechos humanos, y en defensa de
una sociedad igualitaria.
Hemos inaugurado la remodelación de nuestra sede y reforzado la actividad gracias a la
participación de nuestro personal voluntario y laboral con el apoyo de nuestros socios/as,
colaboradores y otras alianzas.
Destacan el impulso de la actividad de nuestra área de socorros y emergencias conformada
por un equipo joven, entusiasta y comprometido; el avance prometedor de Cruz Roja
Juventud, que ha implementado una nueva forma de trabajar ilusionante, tanto con
la infancia como con la juventud de los municipios de nuestra área de influencia; y la
consolidación de nuestro gran reto anterior, el proyecto de acogida temporal para personas
solicitantes de asilo.
Guiados por la Agenda2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que llaman a realizar
cambios transformadores y a superar barreras para un desarrollo sostenible con mayor
igualdad y “sin dejar a nadie atrás”, este año ha representado un cambio de paradigma en
la acción de nuestra asamblea, estableciéndose como hoja de ruta para cumplir con los
objetivos que nos propusimos para contribuir notoriamente a la consecución de los ODS.

NUESTRA ACTIVIDAD
1) Intervención social
a) Personas con discapacidad

40

b) Infancia en dificultad

0

c) Personas inmigrantes

663

d) Mujeres en dificultad social

132

e) Personas mayores

642

f) Extrema vulnerabilidad
g) Población reclusa

66

3.917

2.172
3

h) Personas refugiadas

225

i) Otros colectivos

40

2) Empleo

312

a) Total participantes

312

b) Ratio de inserción de proyectos con compromiso de inserción

34%

3) Socorros y Emergencias

128

a) Intervención en Emergencias. ERIE

1) Personas socias

3.527

2) Empresas socias

20

3) Personas voluntarias

a. Número de intervenciones

0

b. Personas atendidas

0

b) Preventivos
a. Terrestres
I.

Nº servicios

0

II.

Nº personas atendidas

0

III. Población objeto

RECURSOS LOCALES

300

404

4) Personal laboral

19

5) Miembros Cruz Roja Juventud

28

6) Municipios con cobertura institucional

6

7) Vehículos

3

8) Infraestructuras

3

b. Acuáticos
I.

Nº servicios

0

II.

Nº personas atendidas

0
FINANCIACIÓN

c. Transporte sanitario. Nº de personas atendidas

128

4) Cruz Roja Juventud. Nº de participantes

104

Presupuesto (ingresos)

5) Salud. Nº personas atendidas

106

1) Comunidades Autónomas

6) Medio Ambiente. Nº personas atendidas
7) Formación

56
1.289

a) Cursos impartidos

105

b) Personas formadas

1.315

8) Actividades con el entorno

2.614

a) Nº Acciones con el entorno

79

2) Ayuntamientos
3) Entidades privadas
4) Fondo Social Europeo

1.770.756,98
87.274,53
28.800,00
1.606,31
43.851,01

5) Fondos propios

699.597,10
903.823,46

b) Participantes acciones con el entorno

2.614

6) Ministerios

TOTAL USUARIOS ATENDIDOS

8.526

GASTOS

1.768.348,02

67

