MEMORIA DE ACTIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD 2019

ASAMBLEAS COMARCALES Y LOCALES

ASAMBLEA COMARCAL DEL
CORREDOR DEL HENARES NORTE

2) Empleo

346

a) Total participantes
b) Ratio de inserción de proyectos con compromiso de inserción

En 2019, la asamblea Comarcal del Corredor de Henares Norte, ha llenado de actividad la
nueva asamblea inaugurada en el año 2018 en la localidad de Alcalá de Henares.
Los espacios y amplitud de la nueva sede han dado la oportunidad al equipo técnico y
voluntario de la asamblea para realizar y ampliar las actividades ya desarrolladas por Cruz
Roja.
Durante todo el año 2019 se han desarrollado proyectos de empleo específicos para
personas inmigrantes, jóvenes y personas de menor empleabilidad, algo que nos parece
imprescindible para mejorar la calidad de vida de los colectivos vulnerables a los que
apoyamos diariamente.

3) Socorros y Emergencias

El trabajo realizado durante el 2019 se lo debemos a la calidad y calidez de nuestro
voluntariado, así como a las personas que colaboran como socias, todas ellas hacen que
sea posible realizar este trabajo que nos llena de orgullo día a día.
NUESTRA ACTIVIDAD
1) Intervención social
a) Personas con discapacidad

41

b) Infancia en dificultad

113

c) Personas inmigrantes

970

d) Mujeres en dificultad social

440

e) Personas mayores

923

f) Extrema vulnerabilidad

2.819

g) Población reclusa

0

h) Personas refugiadas

16

i) Otros colectivos

46

5.540

218

0

7.139

2) Empresas socias

59

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

1) Personas socias

5.645.805 €

a) Intervención en Emergencias. ERIE

Se han realizado numerosos encuentros y actividades para nuestras personas mayores
en proyectos como Salud Constante y Enrédate, que hacen que se sientan partícipes de
nuestra sociedad; además, se han realizado talleres intergeneracionales con otros proyectos
de juventud, donde los más mayores ofrecen enseñanzas de vida a los más jóvenes.
También hemos de destacar las actividades que se hacen con el entorno y la población
en general, dando información y sensibilizando sobre hábitos saludables y conductas
respetuosas, cuidando tanto a las personas como a nuestro medio ambiente.

168.200 €

RECURSOS LOCALES

0

439

4) Personal laboral

13

5) Miembros Cruz Roja Juventud

39

6) Municipios con cobertura institucional

17

7) Vehículos

2

8) Infraestructuras

3

b. Acuáticos
I.

Nº servicios

0

II.

Nº personas atendidas

0

c. Transporte sanitario. Nº de personas atendidas

FINANCIACIÓN

0

4) Cruz Roja Juventud. Nº de participantes

422

Presupuesto (ingresos)

5) Salud. Nº personas atendidas

789

1) Comunidades Autónomas

6) Medio Ambiente. Nº personas atendidas

94

2) Ayuntamientos

8.420,00

3) Entidades privadas

8.055,05

4) Fondo Social Europeo

45.141,27

7) Formación

740

a) Cursos impartidos

66

b) Personas formadas

740

8) Actividades con el entorno

11.854

a) Nº Acciones con el entorno

294

5) Fondos propios

b) Participantes acciones con el entorno

11.854

6) Ministerios

TOTAL USUARIOS ATENDIDOS

19.785

GASTOS

1.450.619,99
105.242,17

1.282.769,04
992,46
1.367.651,79

47

