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¡Hazte socio!

¿Quieres colaborar con 
tu asamblea local?

Asamblea Local 
Ibi, Castalla, Onil y Tibi

Desde

3€/mes

Ven e infórmate en la Asamblea Local de Ibi



Plan de Intervención Social

Grupo de Intervención

Personas Atendidas

Hombres
Nº Intervenciones Beneficiarios

Indirectos

Personas con discapacidad

Inmigrantes

Infancia en dificultad social

Mujeres en dificultad social

Personas mayores

Personas en extrema vulnerabilidad

Totales 202

66

57

9

0

60

10

Mujeres

293

76

134

20

27

27

9

Total

495

142

191

29

27

87

19

2.965

719

1611

198

219

57

161

391

351

1

13

11

15

0

Una de las mayores preocupaciones como 
voluntario y Presidente de Cruz Roja 
Española de la Asamblea Local de Ibi, 
siempre ha sido la manera de poder dar las 
gracias a todas las personas y empresas 
que día tras día colaboráis con nuestra 
Institución Humanitaria.

Es por ello, por lo que hemos puesto todo 
nuestro empeño en editar este primer 
boletín informativo, con la única voluntad 
de poder estar más cerca de vosotros/as, 
haciéndoos partícipes de esta gran red 
humanitaria que entre todos/as permitimos 
que suceda. 

Espero que este nuestro primer boletín os 
guste y resulte interesante; quedando a 
vuestra entera disposición como voluntario 
de Cruz Roja Española. 

Aprovecho para agradecer a D. José María 
Cantos Charcos “Josete” su esfuerzo y 
dedicación a lo largo de los 4 años como 
Presidente de nuestra Asamblea, siendo 
precursor de muchísimos proyectos, entre 
otros del presente tríptico.

Rafael Valls Serrano
Presidente de Cruz Roja 
Española en la Asamblea 
Local de Ibi

Carta del Presidente

Cruz Roja tuvo su origen en el año 1859 
con el objetivo primordial de asistir a los 
heridos de guerra, fuesen del bando que 
fuesen. Desde entonces Cruz Roja ha 
intentado dar respuesta a necesidades 
sociales, no sólo interviniendo en 
situaciones de guerra o desastre 
natural, si no también en prevención y 
socorro, en servicios de carácter social 
y medioambiental, en proyectos de 
cooperación internacional.

La Cruz Roja, está inspirada 
filosóficamente en sus Principios 
Fundamentales (Humanidad, 
Imparcialidad, Neutralidad, 
Independencia, Carácter Voluntario, 
Unidad y Universalidad) y bajo el 
auspicio de los Convenios de Ginebra 
firmados por la mayor parte de los 
gobiernos del mundo, realiza acciones 
de carácter humanitario, de ámbito 
nacional e internacional, en tiempos de 
paz y de guerra, bajo el emblema de la 
Cruz Roja y la Media Luna Roja.

Cruz Roja, en la actualidad, está 
presente en más de 177 países y se 
puede asegurar que es la organización 
voluntaria con mayor implantación 
en el mundo. Más de 113 millones de 
personas colaboran en el desarrollo de 
su tarea humanitaria.

Sabías que... Datos 2018 - Asamblea Local

Personas con discapacidad 
·Préstamo de productos de apoyo
·Acompañamiento social

Inmigrantes 
·Asesoramiento legal y acompañamiento
·Integración de mujeres inmigrantes: 
aprendizaje del idioma, talleres de valores, 
ocio participativo...

Mujeres en dificultad social 
·Talleres para el empoderamiento de la 
mujer
·Servicio ATENPRO: seguimiento y 
protección de mujeres víctimas de violencia 
de género

Personas Mayores
·Apoyo psico-emocional
·Ocio activo y mejora de las capacidades 
mentales
·Acompañamiento social
·Talleres sobre buen trato a personas 
mayores

Personas en extrema dificultad 
·Reparto de alimentos, productos de 
higiene personal y otros suministros
·Ayudas económicas (pago alquiler, 
vivienda, recibos luz y agua...)
·Acompañamiento en la búsqueda de 
empleo
·Becas para estudios profesionales
·Formación sobre ahorro energético en el 
hogar
·Talleres sobre vida saludable y prevención 
de enfermedades
·Atención a personas sin hogar

Infancia en dificultad social 
·Apoyo escolar a menores en dificultad 
social
·Acompañamiento psicosocial
·Escuela de familias (Talleres de 
asesoramiento a padres/madres)
·Ayudas económicas y entregas de bien

Acciones Realizadas

Base Social

126voluntarios

1545socios

56empresas socias

Ibi
Onil
Castalla
Tibi

Presencia Territorial

Acciones con el entorno: Población en general

Área de Intervención Nº Intervenciones

Escuela de formación

Preventivos terrestres

Agente educativo

Cursos Formativos Certificados
Monitor comedor escolar
Talleres informativos en Centros escolares y asociaciones.
Talleres sobre primeros auxilios;
Talleres de sensibilización ambiental y reciclaje
Talleres sobre coeducación y educación no sexista
Talleres sobre prevención de conductas adictivas (consumo de drogas, alcohol, RRSS...)

Nº Participantes

5

42

1

1

714

30

Entrada de Capital (%)

96% 

0,95% 

2,15% 

4,16% 

6,36% 

Cuota de socios, lotería y donaciones

Subvenciones públicas  locales

Subvenciones provinciales, 
autonómicas y centrales

Contrato de prestación de servicios

Fondos de Cruz Roja
(Provincial/Central)
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