MEMORIA DE ACTIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD 2019

ASAMBLEAS COMARCALES Y LOCALES

ASAMBLEA COMARCAL
MAJADAHONDA-LAS ROZAS
Durante 2019 nuestra asamblea ha atendido a 8.402 personas, realizándose más de
2.500 intervenciones con los participantes. El equipo humano, personal laboral y personas
voluntarias, han realizado un magnífico trabajo para dar las respuestas adecuadas a las
personas de los dos municipios que conforman nuestro ámbito.
En este año que cerramos, se han producido dos hitos que merecen una mención especial.
Por un lado, la consolidación de la actividad de Cruz Roja en la nueva sede del municipio
de Las Rozas, que abrió sus puertas a finales de 2018, que ha hecho posible estar más
cerca de las personas y familias en situación de vulnerabilidad. Por otro lado, en el mes
de mayo, se ha iniciado la construcción de una nueva sede en Majadahonda, acorde con
las necesidades de la población en situación de vulnerabilidad, que nos permitirá prestar
la atención adecuada a estas familias y que brindará oportunidades de crecimiento para
todos los proyectos que desarrollamos desde la asamblea local.
Una de las claves que le da identidad y prestigio a nuestra asamblea son los voluntarios y
voluntarias. Durante el 2019, a pesar de tener una base muy consistente, se ha reforzado
incrementándose en un 17% las altas de personas que quieren realizar su acción voluntaria
en nuestra asamblea. Hemos cerrado el año con un equipo de 635 personas voluntarias que
dedican su tiempo, su ilusión y su profesionalidad para ayudar a las familias que presentan
alguna dificultad.

2) Empleo

126

a) Total participantes

126

b) Ratio de inserción de proyectos con compromiso de inserción

67%

3) Socorros y Emergencias

153

a) Intervención en Emergencias. ERIE

1) Intervención social

0

b. Personas atendidas

0

a) Personas con discapacidad

24

b) Infancia en dificultad

64

c) Personas inmigrantes

823

d) Mujeres en dificultad social

242

e) Personas mayores

465

f) Extrema vulnerabilidad

1.744

g) Población reclusa

0

h) Personas refugiadas

2

i) Otros colectivos

70

94

7.431

2) Empresas socias

54
635

4) Personal laboral

11

5) Miembros Cruz Roja Juventud

b) Preventivos
a. Terrestres
I.

Nº servicios

139

II.

Nº personas atendidas

153

III. Población objeto

151.797

100

6) Municipios con cobertura institucional

2

7) Vehículos

2

8) Infraestructuras

4

b. Acuáticos
I.

Nº servicios

0

II.

Nº personas atendidas

0

4) Cruz Roja Juventud. Nº de participantes
3.458

1) Personas socias

3) Personas voluntarias

a. Número de intervenciones

c. Transporte sanitario. Nº de personas atendidas
NUESTRA ACTIVIDAD

RECURSOS LOCALES

FINANCIACIÓN

0
1.155

Presupuesto (ingresos)

1.597.264,57

5) Salud. Nº personas atendidas

73

1) Comunidades Autónomas

59.788,05

6) Medio Ambiente. Nº personas atendidas

31

2) Ayuntamientos

47.882,39

3) Entidades privadas

2.732,20

7) Formación

305

a) Cursos impartidos

19

b) Personas formadas

305

8) Actividades con el entorno

3.101

a) Nº Acciones con el entorno

124

4) Fondo Social Europeo
5) Fondos propios

b) Participantes acciones con el entorno

3.101

6) Ministerios

TOTAL USUARIOS ATENDIDOS

8.402

GASTOS

0
1.486.411,65
450,28
1.227.112,78

71

