MEMORIA DE ACTIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD 2019

ASAMBLEAS COMARCALES Y LOCALES

ASAMBLEA COMARCAL
GALAPAGAR-COLMENAREJO
El 2019 se presentó como todos los años como un reto para nosotras como equipo, tanto
de personal voluntario como técnico, que hemos afrontado con gran ilusión para mejorar
nuestra atención a las personas a las que apoyamos en situación de vulnerabilidad.
Hemos trabajado en todos los proyectos con gran ilusión. Pero queremos destacar nuestra
especial atención, este año, a las personas solicitantes de asilo: personas que cambian de
vida y de país por distintas circunstancias conscientes del duelo emocional que supone
para ellas dejar familia, entorno y vida conocida hasta entonces. La atención a este colectivo
ha supuesto un incremento significativo.
También estamos orgullosos/as con el crecimiento de Cruz Roja Juventud y su implicación
en el área de sensibilización y prevención, tan importante para una juventud más
concienciada con las situaciones con las que se enfrentan en la actualidad. El incremento
de nuestra actividad ha sido muy notable.

2) Empleo

64

a) Total participantes

64

b) Ratio de inserción de proyectos con compromiso de inserción

40%

3) Socorros y Emergencias

548

a) Intervención en Emergencias. ERIE
0

b. Personas atendidas

0

b) Preventivos
a. Terrestres

Nos sentimos contentas con nuestro trabajo durante el 2019 y por eso esperamos crecer y
mejorar en este 2020 como equipo y Asamblea.

NUESTRA ACTIVIDAD
1) Intervención social
a) Personas con discapacidad

31

b) Infancia en dificultad

10

c) Personas inmigrantes

506

d) Mujeres en dificultad social

122

e) Personas mayores

662

f) Extrema vulnerabilidad

1.317

g) Población reclusa

68

2.819

1

h) Personas refugiadas

102

i) Otros colectivos

68

I.

Nº servicios

27

II.

Nº personas atendidas

94

III. Población objeto

1) Personas socias

3.491

2) Empresas socias

26

3) Personas voluntarias

a. Número de intervenciones

Y por último queremos destacar en el año 2019 el gran trabajo realizado en socorros y
emergencias tanto por el número de personas atendidas, como por el número de
preventivos realizados.

RECURSOS LOCALES

27.610

304

4) Personal laboral

10

5) Miembros Cruz Roja Juventud

30

6) Municipios con cobertura institucional

6

7) Vehículos

2

8) Infraestructuras

6

b. Acuáticos
I.

Nº servicios

0

II.

Nº personas atendidas

0
FINANCIACIÓN

c. Transporte sanitario. Nº de personas atendidas

454

4) Cruz Roja Juventud. Nº de participantes

273

Presupuesto (ingresos)

88.4135,42

5) Salud. Nº personas atendidas

106

1) Comunidades Autónomas

44.508,94

6) Medio Ambiente. Nº personas atendidas

43

7) Formación

178

a) Cursos impartidos

24

b) Personas formadas

178

8) Actividades con el entorno

1.975

a) Nº Acciones con el entorno

58

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

0
5.503,79
0

5) Fondos propios

682.118,45

b) Participantes acciones con el entorno

1.975

6) Ministerios

146.608,83

TOTAL USUARIOS ATENDIDOS

6.006

GASTOS

854.559,77

69

