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Estar cada vez más cerca de las personas vulnerables en los 
ámbitos nacionales e internacionales a través de acciones 
de carácter preventivo, asistencial, rehabilitador y de desa-
rrollo, realizadas esencialmente por voluntarios.

La Misión

La Visión
Cruz Roja Española, como organización humanitaria y de 
acción voluntaria arraigada en la sociedad, dará respuestas 
integrales desde una perspectiva de desarrollo a las víctimas 
de desastres y emergencias, a problemas sociales, de salud 
y medioambientales.
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Mensaje de la Presidenta 
de Cruz Roja Cantabria

La celebración del 150 aniversario de Cruz Roja durante 
2014 nos ha permitido hacer memoria de los logros alcanza-
dos en este siglo y medio de andadura. En este sentido, ha 
supuesto un motivo de felicidad y reconocimiento, así como 
un paréntesis en la intensa actividad del día a día para re-
flexionar y mejorar el alcance de las iniciativas que se desa-
rrollarán en el futuro.

Durante 2014 hemos visto cómo muchas personas han con-
tinuado sufriendo el impacto de la crisis, produciéndose nue-
vas situaciones de vulnerabilidad ante las cuales nos hemos 
sentido con la obligación de continuar trabajando para poder 
mejorar su situación.

Muchas de las acciones que hemos desarrollado han ido diri-
gidas a la inclusión social, atendiendo situaciones de dificul-
tad para poder hacer frente a las necesidades básicas, ali-
mentación e higiene infantil, y mejora de la empleabilidad de 
las personas más alejadas del mercado laboral, entre otras. 
En las siguientes páginas se ofrecen los datos que reflejan 
toda la actividad que, durante 2014, hemos realizado. 

Sería imposible llegar a tantas personas que necesitan nues-
tro apoyo sin el compromiso, participación y colaboración 
del voluntariado, los donantes y socios. Su aportación hace 
posible impulsar nuevos proyectos así como continuar eje-
cutando otros veteranos que repercuten en la mejora de la 
calidad de vida de, cada vez, más personas.

Gracias a todas las personas que, con su apoyo y colabora-
ción, han hecho posible todo nuestro trabajo.

Carmen Moreno
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Personas 
mayores

■  Ayuda a domicilio complementaria
■  Centro de día y estancias diurnas
■  Transporte adaptado
■  Productos de apoyo
■  Teleasistencia domiciliaria

La labor de Cruz Roja centrada en las personas mayores se 
desarrolla a través de diversas líneas de trabajo, entre las 
que se encuentra una fuerte apuesta por los servicios que 
permiten la permanencia en su entorno habitual.

+ info

intervención 
social

mayores 
beneficiados

1.957
intervenciones 

realizadas

19.301

índice

http://www.cruzroja.es/portal/page?_pageid=659,12329695&_dad=portal30&_schema=PORTAL30
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Personas 
con discapacidad

■  Transporte adaptado
■  Productos de apoyo
■  Teleasistencia domiciliaria

intervención 
social

Los objetivos de Cruz Roja con las personas con discapa-
cidad física, psíquica y sensorial se tratan desde diversos 
puntos de vista. A través del desarrollo de diferentes progra-
mas, se facilita el acceso a actividades de ocupación del ocio 
y tiempo libre, y se trata de evitar el aislamiento fomentando 
la autonomía personal.

+ info

404 18.112
personas 

beneficiadas
intervenciones 

realizadas

índice

http://www.cruzroja.es/portal/page?_pageid=659,12331070&_dad=portal30&_schema=PORTAL30
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Personas 
en situaciones de vulnerabilidad

■  Alimentos para la solidaridad
■  Apoyo urgente ante situaciones de vulnerabi-

lidad social
■  Apoyo en la prevención de la exclusión esco-

lar en tiempos de crisis
■  Prestaciones del llamamiento “Ahora más 

que nunca”

intervención 
social

El alcance y la duración de la crisis ha provocado que Cruz 
Roja preste una especial atención a las personas afectadas 
por situaciones de exclusión extrema. Esta problemática se 
aborda a través de diferentes líneas de acción, destacando 
aquellas centradas en la distribución de alimentos, preven-
ción de la exclusión escolar y el apoyo social ante situacio-
nes de vulnerabilidad. 

+ info

6.869 22.166
personas 

beneficiadas
intervenciones 

realizadas

índice

http://www.cruzroja.es/portal/page?_pageid=564,50221278&_dad=portal30&_schema=PORTAL30
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Personas
refugiadas

■  Acogida temporal
■  Ayudas económicas
■  Interpretación y traducción
■  Asistencia psicológica
■  Servicios de asistencia legal y jurídica

intervención 
social

En la actualidad los solicitantes de asilo, los refugiados y los 
desplazados constituyen uno de los sectores prioritarios de 
Cruz Roja, especialmente en lo que respecta a su acogida, 
su integración social y la defensa de sus derechos. En este 
sentido, destaca el programa integral que se dirige a este 
colectivo, desarrollado desde el centro de migraciones situa-
do en Torrelavega.

+ info

270 2.220
personas 

beneficiadas
intervenciones 

realizadas

índice

http://www.cruzroja.es/portal/page?_pageid=659,12331055&_dad=portal30&_schema=PORTAL30
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Personas
inmigrantes

■  Acogida integral de inmigrantes
■  Reagrupación familiar
■  Retorno

intervención 
social

La situación geográfica de nuestro país, ha hecho que en los 
últimos años los flujos migratorios hayan crecido enorme-
mente, provocando una problemática social nueva a la que 
las organizaciones humanitarias, como Cruz Roja, han trata-
do de dar respuesta. Así, desde hace ya varios años, la Ins-
titución ha puesto en marcha numerosos proyectos para dar 
acogida a estos inmigrantes, informarles de sus derechos, 
mejorar su situación sociosanitaria y favorecer su inserción.

+ info

379 17.831
personas 

beneficiadas
intervenciones 

realizadas

índice

http://www.cruzroja.es/portal/page?_pageid=659,12331049&_dad=portal30&_schema=PORTAL30
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intervención 
social

Infancia 
en dificultad social

■  Centro de acogida a menores inmigrantes 
 no acompañados
■  Acompañamiento socioeducativo a jóvenes 

extutelados y/o en riesgo social
■  Intervención socioeducativa en medio abierto 

bajo medidas de responsabilidad penal

La infancia, como grupo social dependiente y en pleno 
proceso de desarrollo, se constituye como uno de los co-
lectivos más vulnerables y en mayor situación de riesgo. En 
este sentido, Cruz Roja Cantabria desarrolla acciones que 
pretenden responder a los problemas que presentan estos 
colectivos, desarrollando actividades que van desde la pre-
vención hasta actividades de mayor especialización.

+ info

62 14.645
niños y niñas 
beneficiadas

intervenciones 
realizadas

índice

http://www.cruzroja.es/portal/page?_pageid=659,12331083&_dad=portal30&_schema=PORTAL30
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Mujeres 
en dificultad social

■  Teleasistencia móvil a mujeres víctimas de 
violencia de género

intervención 
social

El apoyo a estas personas, desde Cruz Roja Cantabria, se 
basa en la utilización de tecnologías de comunicación, tele-
fónica móvil y de telelocalización (GSM y GPS). De esta ma-
nera, se ofrece a las víctimas una respuesta inmediata desde 
el centro de atención, posibilitando una intevención rápida 
las 24 horas del día durante los 365 días del año.

+ info

289 1.536
mujeres 

beneficiadas
intervenciones 

realizadas

índice

http://www.cruzroja.es/portal/page?_pageid=659,12331060&_dad=portal30&_schema=PORTAL30
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Personas
reclusas

■  Trabajos en beneficio de la comunidad

intervención 
social

Cruz Roja y la Secretaría General de Instituciones Peniten-
ciarias suscriben anualmente un convenio de colaboración 
para el cumplimiento de penas alternativas a la prisión, en el 
marco de trabajos en beneficio de la comunidad (TBC). Son 
medidas alternativas al ingreso en prisión y comportan una 
función reeducativa y socializadora, a la vez que se conside-
ran útiles y provechosas para la sociedad. 

+ info

26 1.430
personas 

beneficiadas
intervenciones 

realizadas

índice

http://www.cruzroja.es/portal/page?_pageid=564,50224093&_dad=portal30&_schema=PORTAL30
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Personas 
afectadas por VIH/SIDA

■  Ayuda a domicilio
■  Talleres de prevención de VIH/SIDA
■  Programa de visitas a la unidad penitenciaria 

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla

intervención 
social

Se trata de un proyecto  cuyo objetivo es prestar apoyo 
social, psicológico y sanitario a las personas que viven con 
el VIH para favorecer la adherencia al tratamiento, la per-
manencia en su entorno, la integración social, la reinserción 
laboral y la prevención de situaciones de crisis. Para ello, se 
lleva a cabo un trabajo directo con las personas a través de 
una atención integral.

Las principales actividades que se llevan a cabo son las que 
suponen un apoyo directo a las necesidades de salud y las 
necesidades sociales de las personas. Por ello, se incluyen 
dentro del programa, el acompañamiento a distintos recur-
sos y la organización directa de actividades que se conside-
ran necesarias para favorecer la autonomía, integrar a las 
personas y mejorar su calidad de vida. Destacan las acti-
vidades ocupacionales y educativas, atención psicológica, 
información socio-sanitaria, mediaciones sanitarias, asesora-
miento y  tramitación de ayudas, así como derivaciones.

+ info
101 1.046

personas 
beneficiadas

intervenciones 
realizadas

índice

http://www.cruzroja.es/portal/page?_pageid=659,12331065&_dad=portal30&_schema=PORTAL30
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Atención y prevención 
de adicciones

■  Intercambio de jeringuillas
■  Dispensación de metadona
■  Atención en juzgados y comisarías

intervención 
social

Actualmente, continúa existiendo un porcentaje muy alto 
de drogodependientes y un elevado grado de vulnerabilidad 
física, psíquica y social, que precisa de una atención intensa, 
integral, plural y diversificada. Cruz Roja es pionera en este 
ámbito, desarrollando proyectos en colaboración con la Ad-
ministración, intentando dar respuestas ajustadas a la reali-
dad, necesidades y demandas de los usuarios. Para atender 
a este colectivo, desde Cruz Roja Cantabria se desarrollan 
proyectos dirigidos tanto a conseguir una abstinencia total, 
como a lograr que el consumo se haga en las mejores condi-
ciones posibles, reduciendo daños y evitando comportamien-
tos de riesgo.

+ info

247 12.306
personas 

beneficiadas
intervenciones 

realizadas

índice

http://www.cruzroja.es/portal/page?_pageid=659,12331093&_dad=portal30&_schema=PORTAL30
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entrega de bienes

prestaciones económicas

productos alimentarios

productos de higiene

limpieza del hogar

material didáctico

juguetes

vestuario

productos sanitarios

productos de abrigo

menaje

10.433

2.686

2.143

529

503

274

220

10

5

ayuda primera necesidad

pagos recibos suministros

ayudas educativas/formativas

ayudas de carácter sanitario

gastos de transporte

2.671

308

129

64

51

personas entregas

6.314

4.507

1.863

504

404

230

472

5

2

Personas beneficiadas 
y entregas realizadas

intervención 
social

personas 
beneficiadas

11.719

14.301
entregas
realizadas

3.484

126

124

46

87

personas entregas

índiceíndice
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Servicios
preventivos

■  Preventivos terrestres
■  Preventivos acuáticos

socorros y
emergencias

Toda aquella acción que la Cruz Roja realiza, fruto de una 
planificación y organización previa, que da respuesta a una 
demanda de atención concreta y que generalmente implica 
la cobertura de un dispositivo de atención sociosanitaria a 
un acto o lugar donde hay un riesgo previsible.

personas 
atendidas

personas 
atendidas

556 11.958
servicios 
prestados

servicios 
prestados

560 4.929

índice
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Intervención 
en emergencias

■  ERIE de albergue provisional
■  ERIE de intervención psicosocial
■  ERIE de clasificación y asistencia de 
 víctimas
■  ERIE de búsqueda y salvamento acuático

socorros y
emergencias

El objetivo principal es hacer frente a las diferentes situacio-
nes provocadas por la manifestación de un riesgo, natural o 
antrópico, colaborando en la resolución del mismo. La base 
de actuación son los equipos de respuesta inmediata ante 
emergencias (ERIE).

Salvamento
marítimo

Este programa engloba todas las actividades relacionadas 
con la protección de la vida humana en el mar. En este ámbi-
to, Cruz Roja desarrolla labores de salvamento de vidas hu-
manas, búsqueda y rescate de personas desaparecidas en la 
costa, apoyo en operaciones de búsqueda de supervivientes, 
apoyo en la lucha contra la contaminación del medio marino 
y remolque de embarcaciones en peligro.

27282

19810

personas 
atendidas

intervenciones 
realizadas

personas 
atendidas

intervenciones 
realizadas

índice
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Proyectos
realizados

empleo

La misión es contribuir, a través de proyectos específicos de 
empleo, a la inserción laboral de las personas con mayores 
dificultades. Cruz Roja Cantabria dispone de tres puntos 
de atención e información desde donde se gestionan estos 
proyectos: en Santander, en la sede autonómica, y en Torre-
lavega en la asamblea local y en el centro de inmigrantes.

■  Aprender trabajando
■  Itinerarios integrales intensificados para per-

sonas de muy baja empleabilidad
■  Itinerarios horizontales con jóvenes 
■  Itinerarios de inserción sociolaboral para la 

mejora de la empleabilidad
■  Inserción sociolaboral

personas 
beneficiadas

692
contactos con 

empresas

473

índice
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Personas
beneficiadas

empleo

Cruz Roja desarrolla su plan de empleo dirigido a colectivos 
vulnerables, consciente de que en nuestra sociedad la falta 
de trabajo es uno de los factores de exclusión social.

personas 
inmigrantes

jóvenes en riesgo 
exclusión social

parados de 
larga duración

solicitantes de asilo 
y refugiados

mayores de 
45 años

otros

índice
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Acciones
desarrolladas

empleo

número

60

26

25

21

132

búsqueda activa de empleo

habilidades sociales

motivación

igualdad de oportunidades

En el Plan de Empleo, la formación se desarrolla ajustada 
a las necesidades del mercado laboral reforzando todos los 
aspectos del aprendizaje, tanto actitudinales como aptitudi-
nales, así como destrezas personales y profesionales.

Por una parte, se han desarrollado 44 cursos específicos en 
hostelería, comercio, industria, nuevas tecnologías, cons-
trucción e idiomas. Por otra, se han organizado talleres 
grupales para mejorar las competencias personales de los 
participantes en el programa.

cursos 
realizados

44
talleres 

organizados

132

índice
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Proyectos
realizados

formación

El desarrollo organizacional es un elemento esencial para 
Cruz Roja, que se encuentra en constate adaptación a las 
nuevas necesidades. La formación trata de garantizar una 
mayor eficacia en los sistemas de gestión, organización y 
dirección, así como a lograr una adecuada metodología de 
trabajo y mejora de la capacitación de todos los miembros 
que colaboran en la Organización.

■  Formación para la intervención
■  Formación para la participación y la 
 inclusión social
■  Formación para la población en general
■  Formación para el desarrollo institucional
■  Formación a distancia

índice
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Acciones y
destinatarios

formación

Cruz Roja en Cantabria cuenta con seis centros de forma-
ción ubicados en las oficinas locales de Castro Urdiales, 
Laredo, Renedo, Santander, Santoña y Torrelavega. 

La formación es impartida por técnicos de Cruz Roja Can-
tabria y cuenta con la colaboración de personas voluntarias, 
tanto en la presentación de ponencias como en la simulación 
de heridos. en este sentido, existe un grupo de caracteriza-
ción y simulación de síntomas en diferentes escenarios de 
emergencia.

cursos

11

141

69

4

14

personas

116

1180

732

60

136

para la intervención

para la inclusión social

para la población en general

para el desarrollo institucional

a distancia

cursos 
realizados

239
personas 

beneficiadas

2.224

índice
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Cruz Roja Juventud es la sección juvenil de Cruz Roja 
Española, formada por niños, niñas y jóvenes de edades 
comprendidas entre los 8 y los 30 años. Aunque sin forma 
jurídica propia, Cruz Roja Juventud tiene el carácter de una 
asociación juvenil que desarrolla su compromiso social a 
través de una acción orientada hacia la transformación.

Por una parte, se desarrollan programas que benefician, 
directa o indirectamente, a la infancia y juventud. Por otra, 
se establecen estrategias de fomento de la participación en 
la Organización.

Proyectos
realizados

Cruz Roja
Juventud

■  Promoción del éxito escolar de niños y niñas 
en dificultad social

■   Centros de mediación social
■  Atención a infancia hospitalizada
■  Participación
■  Ocio y tiempo libre
■  Educación para la salud

personas 
beneficiadas

1.546
personas 

voluntarias

250

índice
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Con motivo del 150 aniversario de la fundación de la Cruz 
Roja, se diseña una exposición centrada en los 150 años 
dedicados a la ayuda humanitaria. En este sentido, se hace 
un repaso a los mayores desastres y emergencias atendidas 
por la organización a lo largo de estos años. 

La exposición consta de cinco paneles, de gran tamaño y 
forma de cruz, donde se repasan los recursos con los que 
cuenta Cruz Roja Cantabria ante emergencias, así como los 
protocolos de actuación ante situaciones de este tipo.

Otra de las actividades desarrolladas consistió en participar 
en la lectura de la Declaración de los Derechos Humanos, 
organizada por la Universidad de Cantabria.

Educación para el desarrollo
y sensibilización

cooperación
internacional

■  Santander, Festival Intercultural
■  Santander, Día del Voluntariado
■  Castro Urdiales

índice
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■  Aportación económica para el proyecto “Fomentar el 
estado de derecho en niñez, adolescencia y juventud 
en conflicto con la ley, mediante el fortalecimiento de la 
sociedad civil que defiende Derechos Humanos en seis 
barrios del Distrito IV de Managua (Nicaragua)”.

■  Colaboración con el programa de “Ayuda humanitaria sos-
tenida” para el proyecto “Mejora de la situación nutricio-
nal de la población refugiada saharaui a través del refuer-
zo de stock de seguridad alimenticia, con un cuarto mes”.

■  Aportación económica al proyecto “Equidad de género y 
seguridad alimentaria” en Nicaragua.

■  Colaboración en el programa de “Ayuda humanitaria ur-
gente” para el “Llamamiento asistencia sanitaria urgente 
en territorios palestinos”.

Proyectos
desarrollados

cooperación
internacional

25.000 €

20.000 €

5.000 €

6.534 €

fondos propios

fondos propios

fondos propios

Gobierno de Cantabria

índice
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La fuerza de Cruz Roja radica en sus voluntarios: son ellos 
quienes actúan para que las personas mayores se sientan lo 
menos aisladas posible, atienden a las víctimas de acciden-
tes y participan en rescates, educan a jóvenes en valores, 
juegan con niños enfermos en centros hospitalarios, colabo-
ran en la inserción social de personas inmigrantes, participan 
en programas de atención a mujeres víctimas de violencia 
doméstica, etc. En definitiva, luchan por una sociedad más 
justa y solidaria.

Participación 
por comité local

voluntariado

comité local

Santander

Torrelavega

Laredo

Castro Urdiales

Renedo de Piélagos

Ramales

Santoña

Reinosa

Liébana-Peñarrubia

voluntarios

1.828

659

143

74

66

65

59

47

33

2.974

índice
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La decisión de asociarse en una organización como Cruz 
Roja permite continuar con la larga trayectoria humanitaria, 
que dura ya más de siglo y medio. Esta constancia es la res-
ponsable directa de que se pueda dar un apoyo adecuado al 
desinteresado esfuerzo de las personas voluntarias o afron-
tar proyectos a medio y largo plazo que impulsan el progreso 
de comunidades vulnerables.

Perfil y 
número

socios

perfil

mujeres

hombres

personas jurídicas

número

9.197

5.987

358

15.542

índice
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Sensibilizar a los medios de comunicación y a la población 
sobre las actividades realizadas por Cruz Roja Cantabria, 
además de los valores y principios, es una de nuestras 
prioridades. Resulta importante la labor desarrollada por las 
personas voluntarias que colaboran en esta misión, apoyan-
do la gestión de las redes sociales y difundiendo el mensaje 
de la Organización.

Logros
alcanzados

comunicación 
e imagen

1.600

990

impactos 
alcanzados

apariciones en 
prensa escrita

seguidores 
Facebook

34.988

1.074

visitantes 
página Web

seguidores
Twitter

talleres y 
charlas

415

92

índice
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índice

euros

2.550.096,99

1.526.238,73

1.474.104,27

240.815,00

65.321,95

51.874,69

51.644,42

46.064,33

8.730,56

6.014.890,94

concepto

subvenciones

prestación servicios

socios

sorteo del oro

ingresos financieros

donativos

ingresos explotación

otros ingresos

lotería

subvenciones

prestación
servicios

so
ci

os
sorteo 
del oro

ingresos financieros donativos

ingresos explotación otros ingresos

lotería

Ingresosinformación 
económica
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socorros 
y playas

pe
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es

índice

euros

1.774.165,77

695.398,34

627.670,42

564.245,61

515.151,92

483.243,33

250.711,29

228.851,27

115.437,47

79.928,33

55.552,76

52.360,04

49.881,66

23.344,63

5.515.942,83

concepto

socorros y playas

personas mayores

centro asilo e inmigrantes

lucha contra pobreza y crisis

captación fondos

empleo pers. vulnerables

formación

menores sin amparo familiar

atención y prevención adiciones

voluntariado

cooperación interna

cooperación internacional

retorno inmigrantes

juventud
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económica
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coop. interna retorno inmigrantes

coop. internacional juventud

inversión inmovilizado 280.263,32



comités 
y sedes



42

Carmen Moreno

Silvia de la Mora
Javier Fernández
Beatriz Palacio

Alfonso Alonso

Beatriz Aldama

Beatriz Aldama

Ángel Díez

Raquel Urcola

Presidencia

Vicepresidencia

Secretaría Autonómica

Coordinación Autonómica

Dirección de Intervención Social

Dirección Voluntariado
 y Formación

Dirección Cruz Roja Juventud

Dña. Marisol Saiz

D. Rafael Gómez

D. Juan Romero

D. Ángel Luis López

D. Javier Riancho

Dña. Flora Sánchez

D. Jaime Ruiz

Dña. María Eugenia Bouzas

Castro Urdiales

Laredo

Liébana-Peñarrubia

Ramales 

Renedo de Piélagos

Santander

Santoña

Torrelavega

Comité
autonómico

Presidentes de los
comités locales

índice
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La Barrera, 3
39700 Castro Urdiales
942 861 640

El Puerto, 0
39770 Laredo
942 605 104

Convento San Raimundo, 1º
39570 Potes
942 730 102

Alcalde Domingo Gómez Maza, 7 bajo
39800 Ramales
942 646 192

Concha Espina, 3
39200 Reinosa
942 355 970

Castro Urdiales

Laredo

Liébana-Peñarrubia

Ramales

Reinosa

Sedes de los 
comités locales

Renedo 
de Piélagos

Santander

Santoña

Torrelavega

Polígono La Mies, nave 4
39679, Vargas
942 570 890

Los Acebos, 1
39011 Santander
942 360 836

Puerto de Santoña, 22
39740 Santoña
942 662 766

Pintor Salces, s/n
39300 Torrelavega
942 890 908

índice
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El Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, al que ha 
dado nacimiento la preocupación de prestar auxilio, sin discriminación, 
a todos los heridos en los campos de batalla, se esfuerza, bajo su 
aspecto internacional y nacional, en prevenir y aliviar el sufrimiento de 
los hombres en todas las circunstancias. Tiende a proteger la vida y 
la salud, así como a hacer respetar a la persona humana. Favorece la 
comprensión mutua, la amistad, la cooperación y una paz duradera entre 
todos los pueblos.

No hace ninguna distinción de nacionalidad, raza, religión, condición 
social ni credo político. Se dedica únicamente a socorrer a los individuos 
en proporción con los sufrimientos, remediando sus necesidades y dando 
prioridad a las más urgentes.

Con el fin de conservar la confianza de todos, el Movimiento se abstiene 
de tomar parte en las hostilidades y, en todo tiempo, en las controversias 
de orden político, racial, religioso o ideológico.

El Movimiento es independiente. Auxiliares de los poderes públicos en 
sus actividades humanitarias y sometidas a las leyes que rigen los países 
respectivos, las Sociedades Nacionales deben, sin embargo, conservar 
una autonomía que les permita actuar siempre de acuerdo con los 
principios del Movimiento.

Es un movimiento de socorro voluntario y de carácter desinteresado.

En cada país sólo puede existir una Sociedad de la Cruz Roja o de la 
Media Luna Roja, que debe ser accesible a todos y extender su acción 
humanitaria a la totalidad del territorio.

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en 
cuyo seno todas las Sociedades tienen los mismos derechos y el deber 
de ayudarse mutuamente, es universal.

Principios
fundamentales

Humanidad

Imparcialidad

Neutralidad

Independencia

Voluntariado

Unidad

Universalidad



942 360 836cruzroja.es/cantabria voluntariadocan@cruzroja.es@

https://es-es.facebook.com/CruzRojaCantabria
https://twitter.com/crecantabria
http://cruzroja.es/cantabria
http://www.cruzroja.es/cantabria

