


La Misión

“Estar cada vez más cerca de las personas vulnerables en los ámbi-
tos nacional e internacional a través de acciones de carácter preven-
tivo, asistencial, rehabilitador y de desarrollo, realizadas
esencialmente por voluntarios”

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” 



Cruz Roja Española. Cantabria

PRÓLOGO 

Cruz Roja Española es una de las organizaciones que integra el mayor número de
voluntarios en nuestro país: más de 160.000 voluntarios y voluntarias donan su
tiempo y esfuerzo colaborando en alguna actividad dentro de la organización. 

En Cantabria, Cruz Roja cuenta con cerca de 3.000 voluntarios que participan en
proyectos abiertos en alguna de las  9 Asambleas Locales que tiene repartidas en la
región. Estas agrupaciones locales de voluntarios/as se encuentran ubicadas en Ra-
males de la Victoria, Laredo, Castro Urdiales, Santoña, Torrelavega, Renedo de Pié-
lagos, Potes,Santander y Reinosa.

El objetivo de los proyectos en los que colaboran los voluntarios es cubrir las nece-
sidades de los grupos de población más débiles y vulnerables. Personas de todas
las edades, condiciones y estratos sociales, y de todas las culturas y religiones, de-
dican parte de su tiempo a ayudar a los demás.

Por ello, desde el Departamento de voluntariado queremos remarcar la labor que re-
alizan todos los voluntarios de Cruz Roja luchando día a día por mejorar la calidad
de vida de personas mayores, inmigrantes, mujeres víctimas de violencia de género,
jóvenes menores, drogodependientes, enfermos de SIDA, personas con discapaci-
dad, población reclusa, personas desempleadas, jóvenes, personas en situación de
pobreza, personas afectadas por desastres naturales y población en general. 

Este catálogo es un resumen de los proyectos y actividades que Cruz Roja  realiza
en Cantabria, con la meta de animaros a participar y colaborar en alguna de los pro-
yectos que a continuación se explican y poder estar así, cada vez más cerca de las
personas que más lo necesitan y spbre todo, dar respuesta, ahora más que nunca,
a las demandas de los colectivos más vulnerables.  

Angel Díez

Director de voluntariado de Cruz Roja Española en Cantabria
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¿QUÉ PAPEL DESEMPEÑAN LOS VOLUNTARIOS?

Los voluntarios habitualmente desarrollan tareas específicas que pueden estar re-
lacionadas con los primeros auxilios, la sensibilización en los Derechos Humanos,
la distribución de alimentos, la preparación para desastres, la visita a personas
mayores o la recaudación de fondos, sólo por nombrar unas cuantas actuaciones
según las necesidades de la comunidad. Son cientos, tal vez miles, las distintas
tareas que realizan los grupos locales en todo el mundo.

Los voluntarios de servicios se integran en equipos bien estructurados, creados y
dirigidos por gestores de voluntarios o de programas.. La modalidad más ade-
cuada de colaboración depende de la situación y de sus particularidades y en una
misma Cruz Roja pueden coexistir diversas formas de operar.

En cuanto a la dirección, los voluntarios tienen también un papel clave y, a me-
nudo, los directivos de una Cruz Roja son voluntarios.

Los voluntarios que forman parte de los órganos de gobierno son responsables
del trabajo y de marcar las líneas de acción de la organización humanitaria y asis-
ten a asambleas generales con objeto de aprobar planes de acción y tomar deci-
siones sobre las principales políticas y el trabajo a llevar a cabo. Pueden ser
miembros de asambleas locales, provinciales, autonómicas o nacionales y pueden
también ser elegidos para integrar comités (máximos órganos de dirección de
Cruz Roja).

PROCESO DE INCORPORACIÓN A CRUZ ROJA

La persona que desee ser miembro de Cruz Roja debe cumplimetnar la solicitud
de inscripción en el Comité Local que le corresponda según su lugar de residencia
habitual y realizar la Formación Básica Institucional previa a la incorporación. 

El Comité tras verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la adquisi-
ción de la condición de miembro de Cruz Roja, decidirá sobre su admisión y pro-
cederá a inscribir a la persona como miembro de Cruz Roja. 
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La persona voluntaria formaliza el ingreso con la Institución firmando la ficha de
inscripción de forma que se compromete a cumplir lo establecido en los Principios,
Fines, Estatutos y Reglamento de la Institución as´´i como los servicios y activida-
des que le puedan ser encomendados, con absoluto desinterés y sin retribución
alguna. 

Desde el mismo momento en que se comunique al solicitante su admisión, surtirá
efectos el régimen de derechos y deberes como miembro de Cruz Roja. 

Todos los miembros de Cruz Roja figuran registrados en la Asamblea Local de su
residencia habitual. Si no existiera, deberán registrarse en la Asamblea Local más
próxima. No se podrá estar registrado en más de una Asamblea Local. 

Ser una persona voluntaria de Cruz Roja es algo  alo que se debe de optar de
forma reflexiva. Ser volutnario de Cruz Roja también es una responsabilidad. Y
como ante cualquier responsabilidad, antes de contraerla conviene analizar sus
“pros” y sus “contras”. 

INCORPORACIÓN A LA ACTIVIDAD

Cruz Roja dispone de un documento concreto para regular la actividad voluntaria
de cada persona voluntaria. Es el llamado “compromiso de permanencia y activi-
dad voluntaria”. El compromiso de permanencia es el acuerdo que suscriben, por
un lado, el responsable del programa de acción voluntaria y, por otro, la propia
persona interesada en participar en un proyecto determinado. 

La firma del compromiso por parte del voluntariado y de los referentes institucio-
nales responsables de su actividad, supone asumir una responsabilidad común:
del voluntariado, para la participación en la actividad y la Institución,  y de Cruz
Roja, para garantizar el cumplimiento de los derechos y deberes del voluntariado
y los espacios necesarios que faciliten dicha participación y el desarrollo de la vida
asociativa. 

Firmar el compromiso de permanencia deber ser un acto consciente y responsa-
ble, de verdadero compromiso. 
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PERFIL DEL VOLUNTARIO 

La acción voluntaria en Cruz Roja compromete no sólo a la persona que se inte-
gra como voluntaria, sino también a la Institución, que debe garantizar que la acc-
ción voluntaria se desarrolle en un marco favorable. 

Podemos conretar en siete principios básicos el modelo de voluntariado que
busca y es necesario para ser voluntario de Cruz Roja:

- Participativo: Cruz Roja establece los cauces y mecanismos adecuados para
garantizar que la participación de los voluntarios tenga lugar en todos los ámbitos
de acción. 

- Comprometido: Más allá de la actividad en la que interviene directamente, el
volutnariado debe mantener un compromiso con los más vulnerables a través de
Cruz Roja. Se trata de potencia la afinidad e identificación del voluntariado con los
principios, ideales y filosofía de la Institución.

- Capacitado: Para el adecuado desarrollo de su acción, el voluntariado de Cruz
Roja debe esatr convenientemente formado. Esto exige una clara disposición y
compromiso para recibir la formación que le proporcionará Cruz Roja capacitán-
dole para desarrollar su actividad. 

- Motivado: La motivación constituye uno de los fundamentos de la permanencia
del voluntariado. Un voluntario motivado no sólo desarrollará mejor su tarea, sino
que se implicará más en la Institución y estará dispuesto a asumir nuevas tareas y
responsabilidades qeu contribuyan al crecimiento y desarrollo asociativo. 

- Disponible: En las acciones que se vayan a desarrollar, deberá tenerse en
cuenta la disponibilidad de los voluntarios e intentar potenciarla, reforzando su
compromiso con la Institución. 

- Polivalente: Debe promoverse un voluntariado polivalente en la acción, siempre
y cuando éste posea la capacitación adecuada y cumpla con los perfiles y requisi-
tos necesarios. 

- Grupal: La propia naturaleza de Cruz Roja justifica y exige el trabajo e equipo.
Éste proporciona una metodología eficaz, acorde con nuestros principios y plena-
mente compatible cno la estructura institucional. Favorece el desarrollo personal y
colectivo de nusetros voluntarios y voluntarias y facilita el logro de los objetivos
propuestos. 
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CRUZ ROJA EN SANTANDER
Programas de acción voluntaria

- Personas Mayores

- Personas con discapacidad

- Refugiados e Inmigrantes

- Infancia en dificultad social

- Personas desempleadas

- Lucha contra la pobreza

- Afectados de VIH/SIDA

- Población Reclusa

- Juventud

- Socorros y Emergencias

- Formación

- Sensibilización

- Voluntariado
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PERSONAS MAYORES

Centro de día 

Centros en los que se ofrece atención a personas afectadas por la Enfermedad de
Alzheimer y otras demencias o afectadas por diversos grados de deterioro físico
y/o psiquico. 

- Horario del Centro: de 9:30 a 18:30 horas, de lunes a viernes.  

- Lugar: Santander 

- Actividades voluntarios/as: Prevención y mantenimiento de la salud, rehabilitación
preventiva, actividades físico-deportivas, terapia ocupacional, actividades de ocio y
convivencia, comedor y transporte. 

- Perfil voluntario/a: mayor de 18 años, actitud positiva hacia los mayores, expe-
riencia o formación en el cuidado y trato con personas mayores.

Ayuda a domicilio complementaria 

Este proyecto pretende aliviar el aislamiento que sufren muchas personas mayo-
res que viven solas en sus domicilios. 

- Horario: mañana o tarde, culaquier día de la semana 

- Lugar: Santander y alrededores

- Perfil voluntarios: mayor de 18 años, responsabilidad, habilidades comunicativas
y actitud positiva hacia el colectivo de personas mayores.  

- Actividades voluntarios: compañía en domicilio, hospital o residencia, paseos,
acompañamiento a consultas y / o gestiones y acompañamiento en salidas y reali-
zación de actividades de ocio. Colaboración en la impartición de talleres y realiza-
ción de actividades lúdicas y/o formativas (Informática, Envejecimiento saludable,
Primeros Auxilios...)
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PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Transporte adaptado

Proyecto diseñado para facilitar el desplazamiento del colectivo de personas con
discapacidad de nuestra región para realizar actividades cotidianas o gestionaes
ocasionales con el objetivo de favorecer su integración y promoción social y activi-
dades de ocio y tiempo libre. 

- Horario: Fines de semana 

- Lugar: Santander y alrededores

- Actividades voluntarios/as: Conductores, acompañantes y personas de apoyo en
la gsetión del proyecto y la preparación de las actividades. 

- Perfil voluntario/a: Mayor de 18 años y en el caso de los conductores, permiso de
conducir B1, D o BTP. 

Productos de apoyo

Servicio de préstamo gratuito de diversos productos de apoyo como, camas arti-
culadas, sillas de ruedas, muletas y andadores, entre otros, para personas mayo-
res y/o con discapacidad con carácter temporal o permanente. 

- Horario: De lunes a viernes, mañanas o tardes

- Lugar: Sede Autonómica de Cruz Roja en Santander

- Actividades voluntarios: Atención al público, orientación y asesoramiento, control
y mantenimiento del material y recogida y entrega de los productos. 

- Perfil voluntarios: Mayor de 18 años, habilidades comunicativas y experiencia en
atención al público.
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REFUGIADOS E INMIGRANTES

Programa de atención a Refugiados e Inmigrantes

Servicio de atención, información y asesoramiento, Centro de Integración de inmi-
grantes, Asesoría jurídica, Reagrupación familiar, Retorno voluntario o Prevención
de VIH/SIDA en población inmigrante son algunos de los proyectos y actividades
que desarrolla el Programa de atención a inmigrantes y refugiados. 

- Horario: Mañanas o tardes

- Lugar: Torrelavega

- Actividades voluntarios/as: Acogida, información asesoramiento, recogiday regis-
tro de datos, alfabetización, atención al público, apoyo escolar, traducción e inter-
pretación, actividaes de ocio, acompañamientos, clases de español, monitores de
informática, entre otras. 

- Perfil voluntario/a: Mayor de 18 años, habilidades sociales y conocimientos bási-
cos de informática. Para Alfabetización (talleres, charlas, cursos de español, tra-
ducción ...) se hace indispensable saber idiomas y experiencia como docente.  

INFANCIA EN DIFICULTAD SOCIAL 

Centro de acogida, residencia y soporte educativo para menores in-
migrantes no acompañados y Acompañamiento socio-educativo a jó-
venes extutelados

Recursos de transición hacia la red de protección a la infancia y/o vida autonóma,
en los que se abordan las necesidades asocidadas a la acogida. También se in-
cluye en este programa el acompañamiento socio-educativo a jóvenes que finali-
zan la protección pública por cumplimiento de la mayoría de edad. 

- Horario: De lunes a viernes, de 17:00 a 19:00 horas y fines de semana

- Lugar: Liencres

- Actividades voluntarios/as: Clases de español, alfabetización, apoyo escolar, or-
ganización de actividades de ocio y tiempo libre, realización de talleres (manuali-
dades, educación para la salud, habilidades sociales) y acompañamientos. 

- Perfil voluntario/a: Mayor de 21 años, personas dinámicas y con iniciativa y prefe-
riblemente con vehículo propio. Se valora formación y experiencia en forma-
ción a mejores.
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POBLACIÓN RECLUSA 

Ocupación del ocio y reinsertación de población reclusa en Centros
Penitenciarios 

La población reclusa es un sector que sufre un fuerte aislamiento social y que ve
deterioradas en muchos casos sus condiciones de vida. Por ello, desde Cruz Roja
se trata de lograr la reeducación y reinserción de presos, contribuyendo a su des-
arrollop ersona y a la mejora de su convivencia en prisión.  

- Horario: De lunes a viernes, mañanas o tardes

- Lugar: Unidad Penitenciaria de El Dueso, en Santoña, Centro de Inserción Social
José Hierro, Hospital Universitario Marques de Valdecilla y Sede de Cruz Roja en
Santander. 

- Actividades voluntarios: Talleres ocupacionales y habilidades sociales.  

- Perfil voluntarios: Mayor de 25 años y máxima discreción. Formación relacionada
con psicología, trabajo social y/o educación social. Se valora experiencia en el tra-

bajo con personas reclusas. 

LUCHA CONTRA LA POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL

Apoyo social en situación de vulnerabilidad, Material de apoyo infan-
til para familias en dificultad social, Apoyo Urgente en situaciones de
vulnerabilidad
Información y orientación sobre servicios sociales, atención personal, acompaña-
miento, gestión de ayudas a la emergencia ... Distribución de Kits de alimentación
e higiene infantil, Kits de higiene personales y para el hogar para familias afecta-
das por la crisis y distribución de material escolar a través de la campaña “Vuelta
al cole solidaria”. 

- Horario: Mañanas de lunes a viernes

- Lugar: Santander

- Actividades voluntarios/as: Recepción de material y entrega a las familias, elabo-
ración de kits de materiales y asesoramiento social. 

- Perfil del voluntario/a: Mayor de 18 años 
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PLAN DE EMPLEO 

El Plan de empleo de Cruz Roja pretende contribuir a la inclusión social y laboral
de los colectivos con dificultades para la incorporación al mercado laboral, propor-
cionando a los participantes los conocimientos y prácticas adecuadas a las compe-
tencias profesionales requeridas en el mercado laboral. Los proyectos de empleo
refuerzan también, las políticas de igualdad de oportunidades entre hombres y mu-
jeres. 

- Horario: De lunes a viernes, mañanas o tardes. 

- Lugar: Santander o Torrelavega

- Actividades voluntarios/as: Orientación laboral, asesoramiento, atención al pú-
blico, formación para el empleo e intermediación laboral, clases de informática e
iniciación a Internet y mantenimiento y control de ciberaulas. 

- Perfil voluntario/a: Para talleres sobre derechos y deberes laborales se requieren
conocimientos sobre entorno laboral, preferiblemente graduado social, psicólogos o
abogados; Para talleres de informática:  conocimientos de informática e Internet;
Para talleres de formación prelaboral, formación en psicología o relaciones labora-
les.

FORMACIÓN 

Formación social y ocupacional 

Cursos, talleres y charlas dirigidas tanto al voluntariado como a la población en ge-
neral en el área socio - sanitaria. Grupo de caracterización y simulación de heridos
para participar en simulacros y en cursos y talleres como elemento didáctico.  

- Horario: Tardes y fines de semana. 

- Lugar: Santander y alrededores 

- Actividades voluntarios:Impartir cursos, charlas, talleres y participación en simula-
cros.  

- Perfil voluntarios: Habilidades comunicativas, experiencia en formación socio- sa-
nitaria y  experiencia como docente.   
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JUVENTUD 

Sección juvenil de Cruz Roja. Fija sus estrategias de acción a través de la educa-
ción, la participación y la intervención social con colectivos infantiles y juveniles en
dificultad y/o conflicto social. 

En Cantabria se desarrollan los siguientes proyectos: Animación hospitalaria,
Prevención de conductas violentas, Actividades de Ocio y Tiempo Libre,
Educación para la salud y para el desarrollo, Actividades de sensibilización y
Promoción del éxito escolar.

- Horario: Mañanas, tardes y fines de semana. 

- Lugar: Santander y alrededores    

- Actividades voluntarios/as: Talleres de educación para la salud, prevención de
conductas violentas, prevención de hábitos nocivos, actividades al aire libre, en-
cuentros, campamentos, charlas, manualidades, animación a niños y niñas enfer-
mos en hospitales, apoyo escolar, exposiciónes de sensibilización ...  

- Perfil voluntario/a: Jóvenes de 16 a 30 años con experiencia o formación en ocio
y tiempo libre y trabajo con infancia, docencia y monitores de ocio y tiempo libre. 

VOLUNTARIADO 

Gestión y seguimiento de Voluntariado y Campañas de sensibiliza-
ción. 

Promoción y fomento del voluntariado en la región a través de la sensibiliación y la
participación de los voluntarios y voluntarias en la Institución. Gestión y segui-
miento tanto de los voluntarios activos como de los voluntarios recien incorpora-
dos. 

- Horario: De lunes a viernes por las mañanas y/o martes o miércoles por la tarde.  

- Lugar: Santander

- Actividades voluntarios: Apoyo en la gestión y participación de los volutanrios y
voluntarias, promoción y fomento del voluntariado en la región, seguimiento de la
incorporación de nuevos voluntarios y voluntarias, organización de actividades de
convivencia y participación. 

- Perfil voluntarios: Un año como voluntario activo de la Institución. Habilidades
para trabajar en equipo. Conocimientos de informática e Internet. 
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SOCORROS Y EMERGENCIAS 

La Intervención en Socorros y Emergencias es una de las actividades más arraiga-
das en la historia de Cruz Roja. Las necesidades de las personas afectadas por
una situación de emergencia requieren una respuesta ajustada a esa circunstancia
y todos los miembros de Cruz roja han de estar preparados para ello. Cruz Roja
tiene un compromiso hacia aquellas personas afectdas por accidentes, catástrofes,
calamidades, epidemias ... Todas estas acciones se engloban dentro de los si-
guientes proyectos de participación: 

Preventivos terrestres y acuáticos 
Los servicios preventivos facilitan una correcta disposición de medios humanos y
materiales de carácter socio- sanitario en la organización de eventos sociales, de-
portivos y culturales que tengan un riesgo previsible, tanto en el medio acuático
como en el terrestre.   

Salvamento marítimo: El equipo de Salvamento Marítimo cubre las emergencias
marítimas hasta 12 millas naúticas en colaboración don la Sociedad Estatal de de
Salvamento Marítimo (SASEMAR).  

Equipo de respuesta inmediata ante emergencias (ERIE): Estos equipos brin-
dan asistencia a la población afectada por situaciones de emergencia y/o crisis.
Cantabria dispone de tres equipos: ERIE de asistencia sanitaria y clasificación de
víctimas, ERIE de búsqueda y salvamento en medio acuático y ERIE de interven-
ción psicosocial. 

- Horario: Mañanas/ tardes y fines de semana

- Lugar: Santander  y alrededores 

- Actividades voluntarios/as: Atención sanitaria en servicios preventivos tanto en
mar como en tierra, prácticas y simulacros, manejos de embarcaciones en diferen-
tes estados variables de la mar, atención a personas afectadas por una emergen-
cia. 

- Perfil voluntario/a: Formación en primeros auxilios, conductores con permiso BTP,
sanitarios, socorristas, patrones de embarcaciones, médicos, psicólogos. 
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CRUZ ROJA EN TORRELAVEGA

Programas de acción voluntaria

- Personas Mayores

- Personas con discapacidad

- Infancia en dificultad social

- Juventud

- Lucha contra la pobreza

- Plan de empleo 

- Socorros y Emergencias

- Formación

- Voluntariado 
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PERSONAS MAYORES

Ayuda a domicilio complementaria 

Acompañamientos y visitas a personas mayores en sus domicilios, centros resi-
denciales y centros médicos para evitar su aislamiento y facilitarles el contacto
con su entorno. 

- Horario: mañana o tarde

- Lugar: Torrelavega y alrededores

- Perfil voluntarios: mayor de 18 años, responsabilidad, habilidades comunicativas
y actitud positiva hacia el colectivo.

- Actividades voluntarios: compañía en domicilio, hospital o residencias, paseos y
acompañamiento a consultas y / o gestiones. Colaboración en la impartición de
talleres y realización de actividades lúdicas y/o formativas (Informática, Primeros
Auxilios...)

Envejecimiento saludable 

Este proyecto se basa en la prevención de la dependencia incidiendo en la pro-
moción, sensibilización y formación de las personas mayores. Para ello los volun-
tarios y voluntarias realizan talleres y/o charlas sobre nuevas tecnologías,
prevención de accidentes en el hogar o en la calle o talleres de primeros auxilios. 

- Horario: mañana o tarde

- Lugar: Torrelavega

- Perfil voluntarios: mayor de 18 años, responsabilidad, habilidades comunicativas
y actitud positiva hacia el colectivo.

- Actividades voluntarios: colaboración y preparación de talleres y charlas, organi-
zación de actividades lúdicas y/o formativas (informática, nuevas teconologías,

primeros auxilios, etc) 
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INFANCIA EN DIFICULTAD SOCIAL 

Servicios complementarios a la escuela 

Espacio de encuentro lúdico para jóvenes entre 8 y 18 años con el objetivo de fa-
vorecer de forma dinámica el trabajo en el equipo, la participación, la cooperación y
todo lo que repercuta en una adecuada socialización de los menores. 

- Horario: Tardes de 18:00 a 20:00 horas. De lunes a viernes. 

- Lugar: Torrelavega

- Perfil voluntarios: Dinámico, con experiencia en el trabajo con jóvenes y/o Monito-
res de Ocio y Tiempo Libre. 

- Actividades voluntarios: Organización, coordinación y evaluación de las activida-
des de ocio y tiempo libre, de actividades culturales, excursiones, apoyo escolar,
etc. 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Transporte adaptado 

Proyecto diseñado para facilitar el desplazamiento del colectivo de discapacitados
de nuestra región a actividades culturales, sociales o deportivas con el objetivo de
favorecer su integración y promoción social.

- Horario: Fines de semana

- Lugar: Torrelavega y alrededores

- Actividades voluntarios/as: Conductores, acompañantes y personas de apoyo en
la gsetión del proyecto y la preparación de las actividades. 

- Perfil voluntario/a: Mayor de 18 años y en el caso de los conductores, permiso de
conducir B1, D o BTP.
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LUCHA CONTRA LA POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL

Apoyo social en situación de vulnerabilidad, Material de apoyo infan-
til para familias en dificultad social y Apoyo urgente en situaciones
de vulnerabilidad  
Información y orientación sobre servicios sociales, atención personal, acompaña-
miento, gestión de ayudas a la emergencia ... Distribución de Kits de alimentación
e higiene infantil, Kits de higiene personales y para el hogar para familias afecta-
das por la crisis y distribución de material escolar a través de la campaña “Vuelta
al cole solidaria”. 
Apoyo escolar y prestaciones de alimentación básica, juguetes, material escolar
y/o prestaciones económicas relacionadas con el proceso de escolarización de
niños en dificultad social.

- Horario: Mañanas de lunes a viernes

- Lugar: Torrelavega 

- Actividades voluntarios/as: Recepción de material y entrega a las familias, elabo-
ración de kits de materiales y asesoramiento social. 
Perfil del voluntario/a: Mayor de 18 años 

PLAN DE EMPLEO 

Acompañamiento hacia el empleo para personas afectadas por la crisis
Itinerarios horizontales para jóvenes en la empresa
Proyecto en el que se desarrollan acciones para combatir alguna de las barreras
que dificultan el acceso al empleo de personas desempleadas en situación de des-
ventaja social a través de seciones grupales o individuales. Se facilita información
sobre recursos de empleo y formación, cursos para la inserción laboral, talleres de
orientación laboral ... 

- Horario: Mañanas o tardes 

- Lugar: Torrelavega

- Actividades voluntarios: Impartición de talleres 

- Perfil del voluntario/a: Para talleres sobre derechos y deberes laborales se re-
quieren conocimientos sobre entorno laboral, preferiblemente graduado social, psi-
cólogos o abogados; Para talleres de informática:  conocimientos de informática e
Internet; Para talleres de formación prelaboral, formación en psicología o relacio-
nes laborales.
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SOCORROS Y EMERGENCIAS 

Preventivos terrestres y acuáticos: Los servicios preventivos facilitan una
correcta disposición de medios humanos y materiales de carácter socio- sanitario
en la organización de eventos sociales, deportivos y culturales que tengan un 
riesgo previsible, tanto en el medio acuático como en el terrestre.   

Salvamento Marítimo: El equipo de Salvamento Marítimo cubre las emergen-
cias marítimas hasta 12 millas naúticas en colaboración don la Sociedad Estatal
de de Salvamento Marítimo (SASEMAR).  

- Horario: Mañanas/ tardes y fines de semana

- Lugar: Torrelavega, Suances y municipios de alrededor

- Actividades voluntarios/as: Atención sanitaria en servicios preventivos tanto en
mar como en tierra, prácticas y simulacros, manejos de embarcaciones en diferen-
tes estados variables de la mar. 

- Perfil voluntario/a: Formación mínima en primeros auxilios, conductores con per-
miso BTP, sanitarios, socorristas, patrones de embarcaciones, médicos. 

VOLUNTARIADO 

Gestión de voluntariado

Promoción y fomento del voluntariado en la región a través de la sensibiliación y la
participación de los voluntarios y voluntarias en la Institución.  

- Horario: De lunes a viernes, mañanas o tardes. 

- Lugar: Torrelavega

- Actividades voluntarios: Apoyo en la gestión y participación de los volutanrios y
voluntarias, promoción y fomento del voluntariado, organización de actividades de
convivencia y participación. 

- Perfil voluntarios: Un año como voluntario activo de la Institución. Habilidades
para trabajar en equipo. Conocimientos de informática e Internet. 
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CRUZ ROJA EN CASTRO URDIALES

Programas de acción voluntaria 

- Personas Mayores

- Personas con discapacidad

-Lucha contra la pobreza

- Socorros y Emergencias

- Formación

- Voluntariado

- Juventud
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PERSONAS MAYORES

Ayuda a domicilio complementaria  

Acompañamientos y visitas a personas mayores en sus domicilios, centros resi-
denciales y centros médicos para evitar su aislamiento y facilitarles el contacto
con su entorno. 

- Horario: mañana o tarde

- Lugar: Castro Urdiales y alrededores

- Perfil voluntarios: mayor de 18 años, responsabilidad, habilidades comunicativas
y actitud positiva hacia el colectivo.

- Actividades voluntarios: compañía en domicilio, hospital o residencias, paseos y
acompañamiento a consultas y / o gestiones. 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Productos de apoyo

Servicio de préstamo gratuito de diversos productos de apoyo como, camas arti-
culadas, sillas de ruedas, muletas y andadores, entre otros, para personas con
discapacidad con carácter temporal o permanente. 

- Horario: De lunes a viernes, mañanas o tardes

- Lugar: Castro Urdiales 

- Actividades voluntarios: Atención al público, orientación y asesoramiento, control
y mantenimiento del material y recogida y entrega de los productos. 

- Perfil voluntarios: Mayor de 18 años, habilidades comunicativas y experiencia en
atención al público
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LUCHA CONTRA LA POBREZA

Apoyo social en situación de vulnerabilidad, Material de apoyo infan-
til para familias en dificultad social, Apoyo urgente en situaciones de
vulnerabilidad 
Información y orientación sobre servicios sociales, atención personal, acompaña-
miento, gestión de ayudas a la emergencia ... Distribución de Kits de alimentación
e higiene infantil, Kits de higiene personales y para el hogar para familias afecta-
das por la crisis y distribución de material escolar a través de la campaña “Vuelta al
cole solidaria”.

- Horario: mañana o tarde, de 11:30 a 13:00 horas.

- Lugar: Castro Urdiales

- Perfil voluntarios: Responsabilidad, habilidades comunicativas y actitud
positiva hacia el colectivo.

- Actividades voluntarios: Recepcionar, seleccionar, clasificar la ropa do-
nada. Atender a las personas que soliciten este servicio. 

JUVENTUD 

Ocio y Tiempo Libre 

Fomenar la participación y el ocio, ofreciendo alternativas lúdico- educati-
vas a tra´ves de las cuales, inclucar valores y conciencia social, mediante
actividades de ocio y tiempo libre. 

- Horario: Tardes y fines de semana

- Lugar: Castro Urdiales

- Perfil del voluntario/a: Jóvenes de entre 16 a 30 años con experiencia o
formación en ocio y tiempo libre, trabajo con niños y niñas, responsables y
con habilidades sociales y de trabajo en grupo. 

- Actividades voluntarios/as: campamentos, colonias, encuentros, excur-
siones, manualidades, animación infantil, actividades al aire libre, sensibili-
zación ... 
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SOCORROS Y EMERGENCIAS 

Preventivos terrestres y acuáticos

Los servicios preventivos facilitan una correcta disposición de medios hu-
manos y materiales de carácter socio- sanitario en la organización de
eventos sociales, deportivos y culturales que tengan un riesgo previsible,
tanto en el medio acuático como en el terrestre.    

- Horario: Mañanas/ tardes y fines de semana

- Lugar: Castro Urdiales  y alrededores

- Actividades voluntarios/as: Atención sanitaria en servicios preventivos
tanto en mar como en tierra, prácticas y simulacros, manejos de embarca-
ciones en diferentes estados variables de la mar. 

- Perfil voluntario/a: Formación mínima en primeros auxilios, conductores
con permiso BTP, sanitarios, socorristas, patrones de embarcaciones, mé-
dicos. 

FORMACIÓN Y VOLUNTARIADO

Formación:  Cursos, talleres y charlas dirigidas tanto a voluntarios y vo-
luntarias como a la población en general en el área socio - sanitaria. 

Gestión de Voluntariado: Promoción y fomento del voluntariado en la re-
gión a través de la sensibiliación y la participación de los voluntarios y vo-
luntarias en la Institución. 

- Horario: Tardes y fines de semana. 

- Lugar: Castro Urdiales

- Actividades voluntarios:Impartir cursos, charlas, talleres y participación
en simulacros. Seguimiento a nuevos voluntarios/as, apoyo en la gestión
y participación de los voluntarios/as. 

- Perfil voluntarios: Habilidades comunicativas, experiencia en formación
socio- sanitaria. Para Voluntariado, un año como volunario/a activo. 
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CRUZ ROJA EN LAREDO

Programas de acción voluntaria

- Personas con discapacidad

- Socorros y Emergencias

- Formación

- Voluntariado
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SOCORROS Y EMERGENCIAS 

Preventivos acuáticos y terrestres:

Los servicios preventivos facilitan una correcta disposición de medios humanos y
materiales de carácter socio- sanitario en la organización de eventos sociales, de-
portivos y culturales que tengan un riesgo previsible, tanto en el medio acuático
como en el terrestre.    

- Horario: Mañanas/ tardes y fines de semana

- Lugar: Laredo  y alrededores

- Actividades voluntarios/as: Atención sanitaria en servicios preventivos tanto en
mar como en tierra, prácticas y simulacros, manejos de embarcaciones en diferen-
tes estados variables de la mar. 

- Perfil voluntario/a: Formación mínima en primeros auxilios, conductores con per-
miso BTP, sanitarios, socorristas, patrones de embarcaciones, médicos. 

FORMACIÓN Y VOLUNTARIADO 

Formación

Cursos, talleres y charlas dirigidas tanto a voluntarios y voluntarias como a la po-
blación en general en el área socio - sanitaria. 

Gestión de Voluntariado

Promoción y fomento del voluntariado en la región a través de la sensibiliación y
la participación de los voluntarios y voluntarias en la Institución. 

- Horario: Tardes y fines de semana. 

- Lugar: Castro Urdiales

- Actividades voluntarios:Impartir cursos, charlas, talleres y participación en simu-
lacros. Seguimiento a nuevos voluntarios/as, apoyo en la gestión y participación
de los voluntarios/as. 

- Perfil voluntario/a: Un año como experiencia como voluntario de Cruz Roja 
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PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Productos de apoyo 

Servicio de préstamo gratuito de diversos productos de apoyo como, camas articu-
ladas, sillas de ruedas, muletas y andadores, entre otros, para personas con disca-
pacidad con carácter temporal o permanente. 

- Horario: De lunes a viernes, mañanas o tardes

- Lugar: Laredo

- Actividades voluntarios: Atención al público, orientación y asesoramiento, control
y mantenimiento del material y recogida y entrega de los productos. 

- Perfil voluntarios: Mayor de 18 años, habilidades comunicativas y experiencia en
atención al público

LUCHA CONTRA LA POBREZA

Apoyo social en situación de vulnerabilidad, Material de apoyo infan-
til para familias en dificultad social, Apoyo urgente en situaciones de
vulnerabilidad 
Información y orientación sobre servicios sociales, atención personal, acompaña-
miento, gestión de ayudas a la emergencia ... Distribución de Kits de alimentación
e higiene infantil, Kits de higiene personales y para el hogar para familias afecta-
das por la crisis y distribución de material escolar a través de la campaña “Vuelta al
cole solidaria”.

- Horario: mañana o tarde

- Lugar: Laredo 

- Perfil voluntarios: Responsabilidad, habilidades comunicativas y actitud
positiva

- Actividades voluntarios: Atender a las personas que soliciten este servi-
cio y entregar las ayudas solicitadas  



CRUZ ROJA EN RAMALES DE 
LA VICTORIA
Programas de acción voluntaria

- Personas con discapacidad

- Socorros y Emergencias

- Voluntariado 

- Lucha contra la pobreza



Cruz Roja Española. Cantabria

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Productos de apoyo

Servicio de préstamo gratuito de diversos productos de apoyo como, camas articu-
ladas, sillas de ruedas, muletas y andadores, entre otros, para personas con disca-
pacidad con carácter temporal o permanente. 

- Horario: De lunes a viernes, mañanas o tardes

- Lugar: Ramales de la Victoria y alrededores/ Renedo de Piélagos y alrededores. 

- Actividades voluntarios: Atención al público, orientación y asesoramiento, control
y mantenimiento del material y recogida y entrega de los productos. 

- Perfil voluntarios: Mayor de 18 años, habilidades comunicativas y experiencia en
atención al público

SOCORROS Y EMERGENCIAS 

Preventivos terrestres 

Los servicios preventivos facilitan una correcta disposición de medios humanos y
materiales de carácter socio- sanitario en la organización de eventos sociales, de-
portivos y culturales que tengan un riesgo previsible.    

- Horario: Mañanas/ tardes y fines de semana

- Lugar: Laredo  y alrededores/ Ramales y alrededores

- Actividades voluntarios/as: Atención sanitaria en servicios preventivos , prácticas
y simulacros.  

- Perfil voluntario/a: Formación mínima en primeros auxilios, conductores con per-
miso BTP, sanitarios, socorristas, patrones de embarcaciones, médicos. 
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LUCHA CONTRA LA POBREZA

Apoyo social en situación de vulnerabilidad, Material de apoyo infan-
til para familias en dificultad social, Apoyo urgente en situaciones de
vulnerabilidad 
Información y orientación sobre servicios sociales, atención personal, acompaña-
miento, gestión de ayudas a la emergencia ... Distribución de Kits de alimentación
e higiene infantil, Kits de higiene personales y para el hogar para familias afectadas
por la crisis y distribución de material escolar a través de la campaña “Vuelta al
cole solidaria”.

- Horario: mañana o tarde

- Lugar: Laredo 

- Perfil voluntarios: Responsabilidad, habilidades comunicativas y actitud
positiva

- Actividades voluntarios: Atender a las personas que soliciten este servi-
cio y entregar las ayudas solicitadas  
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CRUZ ROJA EN RENEDO DE PIÉLAGOS
Programas de acción voluntaria 

- Personas con discapacidad

- Personas mayores 

- Socorros y Emergencias

- Juventud

- Voluntariado

- Sensibilización

- Lucha contra la pobreza
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PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Transporte adaptado y Productos de apoyo

Servicio de préstamo gratuito de diversos productos de apoyo como, camas articu-
ladas, sillas de ruedas, muletas y andadores, entre otros, para personas con disca-
pacidad con carácter temporal o permanente/ Servicio de desplazamiento del
colectivo de personas con discapacidad de la zona a actividades culturales, socia-
les, deportivas u otras puntuales con el objetivo de favorecer su integración y pro-
moción social. 

- Horario: Ayudas Técnicas: De lunes a viernes, mañanas o tardes. Transporte
Adaptado: Fines de semana

- Lugar: Renedo de Piélagos y municipios de alrededor (CAyón, Selaya, Toranzo,
Puente Viesgo, Castañeda, Villacarriedo...) 

- Actividades voluntarios: Atención al público, orientación y asesoramiento, control
y mantenimiento del material y recogida y entrega de los productos. Acompaña-
mientos en las salidas con las personas con discapacidad y organización y coordi-
nación de las actividades de ocio.  

- Perfil voluntarios: Mayor de 18 años, habilidades comunicativas y experiencia en
atención al público

SOCORROS Y EMERGENCIAS 

Preventivos terrestres

Los servicios preventivos facilitan una correcta disposición de medios humanos y
materiales de carácter socio- sanitario en la organización de eventos sociales, de-
portivos y culturales que tengan un riesgo previsible.    

- Horario: Mañanas/ tardes y fines de semana

- Lugar: Valle de Piélagos y alrededores 

- Actividades voluntarios/as: Atención sanitaria en servicios preventivos , prácticas
y simulacros.  

- Perfil voluntario/a: Formación mínima en primeros auxilios, conductores con per-
miso BTP, sanitarios, socorristas, patrones de embarcaciones, médicos. 
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JUVENTUD

Ocio y tiempo libre 

Fomenar la participación y el ocio, ofreciendo alternativas lúdico- educativas a
tra´ves de las cuales, inclucar valores y conciencia social, mediante actividades de
ocio y tiempo libre. 

- Horario: Tardes y fines de semana

- Lugar: Zona Piélagos, Cayón, Vargas ... 

- Perfil del voluntario/a: Jóvenes de entre 16 a 30 años con experiencia o formación
en ocio y tiempo libre y en trabajo con niños/as 

- Actividades voluntarios/as: campamentos, colonias, teatro, encuentros, excursio-

nes, manualidades, animación infantil, actividades al aire libre, sensibilización.  

LUCHA CONTRA LA POBREZA
Apoyo social en situación de vulnerabilidad, Material de apoyo infantil
para familias en dificultad social, Prestaciones Llamamiento “Ahora +
que nunca”  
Información y orientación sobre servicios sociales, atención personal, acompaña-
miento, gestión de ayudas a la emergencia ... Distribución de Kits de alimentación e
higiene infantil, Kits de higiene personales y para el hogar para familias afectadas
por la crisis y distribución de material escolar a través de la campaña “Vuelta al cole
solidaria”.

- Horario: mañana o tarde

- Lugar: Vargas 

- Perfil voluntarios: Responsabilidad, habilidades comunicativas y actitud
positiva hacia el colectivo.

- Actividades voluntarios: Recepcionar, seleccionar, clasificar la ropa do-

nada. Atender a las personas que soliciten este servicio. 

VOLUNTARIADO Y SENSIBILIZACIÓN

Este proyecto es común al resto de Asambleas Locales. Ver Asamblea

Local de Santander.
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CRUZ ROJA EN SANTOÑA 
Programas de acción voluntaria 

- Personas con discapacidad

- Lucha contra la pobreza 

- Socorros y Emergencias

- Voluntariado

- Formación 
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PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Productos de apoyo 

Servicio de préstamo gratuito de diversos productos de apoyo como, camas articu-
ladas, sillas de ruedas, muletas y andadores, entre otros, para personas con dis-
capacidad con carácter temporal o permanente. 

- Horario: De lunes a viernes, mañanas o tardes

- Lugar: Santoña 

- Actividades voluntarios: Atención al público, orientación y asesoramiento, control
y mantenimiento del material y recogida y entrega de los productos. 

- Perfil voluntarios: Mayor de 18 años, habilidades comunicativas y experiencia en
atención al público

LUCHA CONTRA LA POBREZA

Apoyo social en situación de vulnerabilidad, Material de apoyo infan-
til para familias en dificultad social, Apoyo urgente en situaciones de
vulnerabilidad

Información y orientación sobre servicios sociales, atención personal, acompaña-
miento, gestión de ayudas a la emergencia ... Distribución de Kits de alimentación
e higiene infantil, Kits de higiene personales y para el hogar para familias afecta-
das por la crisis y distribución de material escolar a través de la campaña “Vuelta
al cole solidaria”.

- Horario: mañana o tarde

- Lugar: Santoña 

- Perfil voluntarios: Responsabilidad, habilidades comunicativas y actitud positiva

- Actividades voluntarios: Atender a las personas que soliciten este servicio y en-
tregar las ayudas solicitadas 
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SOCORROS Y EMERGENCIAS 

Preventivos acuáticos y terrestres:

Los servicios preventivos facilitan una correcta disposición de medios humanos y
materiales de carácter socio- sanitario en la organización de eventos sociales, de-
portivos y culturales que tengan un riesgo previsible, tanto en el medio acuático
como en el terrestre.    

- Horario: Mañanas/ tardes y fines de semana

- Lugar: Santoña y alrededores

- Actividades voluntarios/as: Atención sanitaria en servicios preventivos tanto en
mar como en tierra, prácticas y simulacros, manejos de embarcaciones en diferen-
tes estados variables de la mar. 

- Perfil voluntario/a: Formación mínima en primeros auxilios, conductores con per-
miso BTP, sanitarios, socorristas, patrones de embarcaciones, médicos. 

FORMACIÓN y VOLUNTARIADO 

Formación

Cursos, talleres y charlas dirigidas tanto a voluntarios y voluntarias como a la po-
blación en general en el área socio - sanitaria. 

Gestión de Voluntariado

Promoción y fomento del voluntariado en la región a través de la sensibiliación y
la participación de los voluntarios y voluntarias en la Institución. 

- Horario: Tardes y fines de semana. 

- Lugar: Santoña 

- Actividades voluntarios:Impartir cursos, charlas, talleres y participación en simu-
lacros. Seguimiento a nuevos voluntarios/as, apoyo en la gestión y participación
de los voluntarios/as. 

- Perfil voluntario/a: Un año como experiencia como voluntario de Cruz Roja 
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Asamblea local de Santander
Los Acebos 1

39011 Santander
Tlf.: 942360836

Asamblea local de Castro Urdiales
La Barrera 3

39700 Castro Urdiales
Tlf.: 942861640

Asamblea local de Laredo
Plaza de la Constitución Bajo

39770 Laredo
Tlf.: 942605104

Asamblea local de Potes
Convento San Raimundo 1º

39570 Potes
Tlf.: 942730102

Asamblea local de 
Ramales de la Victoria

Alcalde Domingo Gómez de Maza 7 Bajo
39800 Ramales de la Victoria

Tlf.: 942646192

Asamblea local de Renedo 
de Piélagos

Barrio San Lorenzo 6
39470 Vioño de Piélagos

Asamblea local de Santoña 
Puerto de Santoña 22

39740 Santoña
Tlf.: 942662766

Asamblea local de 
Torrelavega

Pintor Salces s/n
39300 Torrelavega

Tlf.: 942890908

Más información:

Teléfono: 942 36 08 36

Página Web: www.cruzroja.es/cantabria

Dirección e-mail: voluntariadocan@cruzroja.es
Facebook: www.facebook.com/CruzRojaCantabria

Dirección Twitter: @CRECantabria

o acércate a la Asamblea Local más 
cercana a tu domicilio:





Principios Fundamentales de Cruz Roja Española 

Cruz Roja Española pertenece a la Federación Internacional de Sociedades de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que promueve las actividades humanitarias de
las Sociedades Nacionales en favor de personas vulnerables.

Humanidad
El Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, al que ha dado nacimiento la preocu-
pación 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.

Imparcialidad
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, reme-
diando sus necesidades y dando prioridad a las más urgentes.

Neutralidad
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 ideoló-
gico.

Independencia
El Movimiento es independiente. Auxiliares de los poderes públicos en sus actividades huma-
nitarias 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.

Voluntariado
Es un movimiento de socorro voluntario y de carácter desinteresado.

Unidad
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.

Universalidad
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.




