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Solicitud de Alta de Entidad en el Directorio de Entidades de Cooperación de AEDHE 

 

Nombre Entidad: 
 Cruz Roja Corredor del Henares 

CIF: 
 

Tipo: □ Fundación   □ Asociación   x□ ONG  □ Otra (Especificar:  ) 

Persona/Depto. 

de Contacto: 

 
 Icíar García Martínez 

Página Web: 
 http://www.cruzroja.es/principal/web/corredor-del-henares 

email: 
igarciam@cruzroja.es 

Direcciones en 

Redes Sociales: 

Twitter : https://twitter.com/cruzrojacorrhen 

Facebook: https://www.facebook.com/CruzRojaCorredordelHenares/?ref=bookmarks 

Instagram : https://www.instagram.com/cruzrojacorredorhenares/?hl=es 

 

Teléfono: 
91 360 96 55 // 653023568 

Descripción 

Corta de la 

Misión de la 

Entidad (2 o 3 

líneas) 

 
 

Cruz Roja Española como organización humanitaria de carácter voluntario, fuertemente 

arraigada en la sociedad, trabaja en dar respuestas integrales a las personas vulnerables 

desde una perspectiva de desarrollo humano y comunitario reforzando sus capacidades 

individuales en su contexto social, en nuestro caso el Corredor del Henares 

Descripción 

detallada de la 

Misión de la 

Entidad y/o 

mensajes que 

desean lanzar al 

Empresario (no 

más de 15 

líneas) 

  

Para poder seguir trabajando en proyectos que ayuden en la integración y dignidad de 

todas las personas próximas al entorno del Corredor del Henares necesitamos del apoyo, 

difusión y complicidad del tejido empresarial del Henares. El compromiso social  a 

través de actividades de RSC es fundamental para crear valor entre los ciudadanos 

desde el punto de partida de nuestra ONG y las empresas. 

 
Enviar el Formulario relleno a innovacion@aedhe.es 

 

Anexos: Puede incluir tantos como proyectos desee dar a conocer la Entidad en 

DIRCOP. 

https://twitter.com/cruzrojacorrhen
https://www.facebook.com/CruzRojaCorredordelHenares/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/cruzrojacorredorhenares/?hl=es
mailto:innovacion@aedhe.es
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Anexo: Descripción del Proyecto 

(Imprima, Escanee o copie tantos Anexos como proyectos desee especificar) 

 

Nombre de la Entidad: Cruz Roja  

Nombre del Proyecto: Albergue contra el frío 

Descripción resumida (no más de tres líneas): 

Albergue para personas sin hogar en situación de calle 

Descripción Detallada:  

 
Durante el otoño e invierno se trabaja en ofrecer cobijo a personas  sin hogar, carentes de 
recursos humanos y con dificultades sociales y familiares. Además de cama, se les ofrece 
alimento y atención social. 
 
El centro, cuenta 32 plazas repartidas en 4 habitaciones, 2 baños completos, cocina, comedor, 
sala de estar para lectura y ocio. 
 
El acceso al dispositivo puede ser a través de la derivación directa realizada desde los distintos 
Centros de Servicios Sociales del municipio, o a través de derivación directa de otras entidades 
sociales como Cáritas, CAID, Salud Mental, etc. 
 
El recurso permanece abierto de 19:30 hasta las 10:00 de la mañana del día siguiente. 
 
Para la continuidad del albergue necesitamos recursos económicos para ampliar el servicio y 
apoyo social a usuarios. El objetivo es poder acompañar a cada persona que lo necesite y 
ayudarle a integrarse por completo en la sociedad por medio del mercado laboral. La necesidad de  
materiales, también es constante ( toallas, mantas, productos de primera necesidad, alimentos) 
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Nombre de la Entidad: Cruz Roja Juventud 

Nombre del Proyecto: Promoción del Éxito Escolar 

Descripción resumida (no más de tres líneas): 

Apoyo escolar para niños y niñas en riesgo de exclusión social 

Descripción Detallada: 

 
Actualmente muchas familias no son capaces de afrontar gastos derivados de la escolaridad y que 
inciden directamente en el sentimiento de pertenencia de los niños a la escuela y, por tanto, en su 
rendimiento académico.  
 
Desde Cruz Roja queremos contribuir al incremento del éxito escolar de menores en dificultad 
social. Se trata de un proyecto mediante el cual se provee de apoyo escolar y merienda a niños de 

entre 6 y 16 años todos los días en horario de tarde. 
 
Trabajar por el éxito escolar  a través del apoyo en las tareas escolares, ayudas económicas para 
becas de comedor, material escolar, gafas. Para niños entre 6 y 16 años.  
 
Reparto de material escolar: además de alimentos, los menores sin recursos reciben todo lo 
necesario para acudir al colegio 
 
Reparto de juguetes nuevos: en épocas determinadas como es la festividad de Reyes 
 

 

  



Directorio de Entidades de Cooperación 

DIRCOP 

 

 

Nombre de la Entidad: Cruz Roja 

Nombre del Proyecto:  Mujeres en dificultad social 

Descripción resumida (no más de tres líneas): 

La creación y puesta en marcha  del programa  de Intervención Social con Mujeres en dificultad social  
responde a la necesidad de activar acciones específicas dirigidas a mujeres 

Descripción Detallada: 

 
- Empoderamiento a mujeres en situación de vulnerabilidad 

 
 

 

A través de distintas actuaciones que contienen el proyecto se pretende articular una respuesta 
integral que permita atender distintas situaciones de vulnerabilidad social, fundamentalmente por 
violencia de género, aunque también se incluyen otras situaciones que generan aislamiento y 
exclusión por Ej. Prostitución, víctimas de trata,  mujeres que no disponen de red de apoyo 
familiar normalmente con hij@s a cargo y sin recursos económicos, etc. 
 
Informar, orientar y fortalecer capacidades tanto a mujeres víctimas de violencia, así como a 
mujeres que sufren otras situaciones de vulnerabilidad social como:  
 
- Prostitución, víctimas de trata con fines de explotación sexual,  victimas por delitos contra la 
libertad sexual, mutilación genital femenina, matrimonios forzados, etc.  
 
- Mujeres sin red de apoyo familiar y/o social, mujeres solas y/o con menores a cargo, etc.  
En ese caso se incluyen acciones de información, orientación, acompañamiento, asistencia, 
ayudas de primera necesidad (entregas de bien y económicas), capacitación, mediación, 
movilización y seguimiento con la finalidad de recuperarse de las situaciones de dificultad.  
 

 

 - Teleasistencia móvil para mujeres víctimas de violencia género 
 

 
Es un servicio público y gratuito de teleasistencia móvil que está operativo las 24 horas del día, los 
365 días del año. Principalmente está orientado como instrumento de ayuda para fomentar la 
autonomía de las usuarias y también su seguridad, al sentirse ellas "localizadas" en cualquier parte 
de España.  
 
A través del terminal de teleasistencia móvil que se les da a las usuarias, se garantiza que 
solamente con pulsar un botón, se produzca una llamada de emergencia y se proceda a movilizar 
todos los recursos, tanto los propios de Cruz Roja como los públicos (Servicios Sociales, Policía, 
Guardia Civil,...). La particularidad de este dispositivo es que lleva incorporado un sistema de 
localización GPS, por lo que siempre que se emita una llamada desde el terminal móvil se puede 
saber dónde está la usuaria.  
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Nombre de la Entidad: Cruz Roja  

Nombre del Proyecto: Lucha contra la pobreza: cobertura económica de necesidades básicas 

Descripción resumida (no más de tres líneas): 

Cobertura de necesidades básicas en personas de extrema vulnerabilidad 

Descripción Detallada: 

 
Este proyecto combate la pobreza energética, los pagos de alquiler, becas comedor, todas 
aquellas situaciones que presentan dificultades y que pueden desembocar en pobreza, 
acumulación de deudas y/o exclusión social.  
 
- Alimentos para la solidaridad 
El proyecto consiste en la distribución de alimentos entre personas y familias que carecen de 
recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades más básicas, entre las que se 
incluye la posibilidad de alimentarse de una manera sana y equilibrada. 
 
- Proyectos Integrales de lucha contra la marginación 
Proyecto de Desarrollo Sociocomunitario en el que se pretende que el propio individuo sea 
protagonista de su cambio, a partir del acompañamiento en el proceso de transformación del 
entorno. 
  
- Atención Urgente a Necesidades Básicas 
Contribuimos a hacer frente al pago de suministros, del alquiler o de aspectos relacionados con la 
educación (ej.: comedor), en aquellas situaciones que pueden desembocar en pobreza, 
acumulación de deudas y/o exclusión. 
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Nombre de la Entidad: Cruz Roja  

Nombre del Proyecto: Programa de Mayores 

Descripción resumida (no más de tres líneas): 
 

El Programa de Mayores, aborda varias cuestiones como: la solidaridad por medio de la acción 
voluntaria, y el fomento y promoción de la autonomía personal, constituye una malla social de 
protección contra los riesgos de exclusión social y el deterioro que conlleva el binomio aislamiento-
envejecimiento.  

Descripción Detallada: 
 

Este servicio pretende, con las visitas periódicas de los voluntarios y voluntarias, paliar la soledad 
y el aislamiento de la persona proporcionándole apoyo, información sobre recursos sociales, 
acompañamiento en gestiones y compañía. A través de la campaña de Proximidad Local, se 
facilita además el acompañamiento puntual a gestiones, hospitales, citas médicas…así como el 
transporte de nuestros mayores a los que realizamos seguimiento telefónico periódico. A través de 
este proyecto, realizamos también préstamos de productos de apoyo (sillas de rueda, muletas, 
andadores…) y llevamos a cabo actividades de ocio complementarias de carácter grupal.  
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Nombre de la Entidad: Cruz Roja  

Nombre del Proyecto: Programa de Empleo 

Descripción resumida (no más de tres líneas): 
 

 El Programa de Empleo de Cruz Roja lo forman una serie de proyectos encaminados a la 
inserción laboral de las personas que tienen que salvar más obstáculos de los habituales para 
acceder a un empleo. 

 

Descripción Detallada: 

 
Hay ciertos colectivos que tienen que salvar más obstáculos para encontrar y mantener un 
empleo. Con un difícil acceso al mercado laboral, corren el riesgo de exclusión social, porque el 
trabajo, además de proporcionar medios económicos, es un factor esencial de integración.  
Mujeres en dificultad social, jóvenes en busca de su primer empleo, mayores de 45 años, 
personas inmigrantes…Todas estas personas tienen mucho que aportar a la sociedad. Las 
iniciativas que constituyen el programa de empleo están orientadas a conseguir un mercado 
laboral igualitario, apoyando y ofreciendo oportunidades a las personas que tienen más 
dificultades en emplearse.  
Las iniciativas que actualmente tiene en marcha el Programa de Empleo de son las siguientes: 
- Orientación personalizada 
Desde que una persona llega a nuestros servicios de empleo, se le acompaña en la búsqueda del 
mismo: ayudándole a definir sus capacidades, asesorándole sobre la formación y gestiones a 
realizar, sobre cómo afrontar un proceso de selección, etc. 
- Formación 
Formarse es la mejor manera de mejorar la empleabilidad. Nuestros talleres cubren todos los 
aspectos, desde formación en competencias, hábitos laborales, etc., hasta la capacitación en una 
profesión determinada. 
 
- Autoempleo 
Nuestro personal además identifica posibles ideas de negocio, apoyando el emprendimiento. 
Inserción laboral 
Las personas candidatas se presentan a los procesos de selección con todas las garantías de 
idoneidad y capacitación; además Cruz Roja realiza un seguimiento tras la contratación. En el 
paso definitivo, empresas como la suya son decisivas. 
- Difusión y sensibilización 
Acciones de sensibilización destinado a la población general donde ponemos el acento en el valor 
de las capacidades de las personas independientemente de su sexo, edad, origen… 
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Nombre de la Entidad: Cruz Roja  

Nombre del Proyecto: Programa de salud 

Descripción resumida (no más de tres líneas): 
 

Cruz Roja cree en el potencial de las personas y comunidades para cuidar su salud y prevenir 
enfermedades, trabajando en la creación de una cultura preventiva y saludable.  

 

Descripción Detallada: 
 

Se llevan a cabo diferentes acciones dirigidas y con la población general, prestando especial 
interés en aquellas personas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad y 
presentan más obstáculos para cuidar su salud.  
 
 
- Prevención de la enfermedad: en Cruz Roja nos dirigimos a la población general y los 

colectivos más vulnerables susceptibles de contraer enfermedades transmisibles tales 
como el VIH mediante la sensibilización y la realización de un diagnóstico precoz. Se dispone 
de una Unidad Móvil de Prevención de prueba rápida de VIH y Sifilis, dando consejo 
sanitario pre y post prueba y realizando el test, intentando así abordar el retraso diagnóstico y 
sacar a la luz la infección oculta. Se trata de una prueba gratuita, confidencial y anónima. 

 
- Promoción de la Salud: desde el proyecto de promoción de la salud, se trabaja las siguientes 

áreas: hábitos saludables (alimentación, ejercicio físico e higiene, sueño y salud emocional), 
promoción de la no violencia. Desde este proyecto se realizan también las campañas de Ola 
de Calor y Ola de Frío. Nuestras acciones están dirigidas a la población general, a la infancia 
y la juventud, a los educadores (padres, abuelos, tutores, docentes), a los mayores y a los 
grupos especialmente vulnerables (inmigrantes, minorías étnicas, etc.). 

 
- Prevención de accidentes: Se trabaja interviniendo en dos ámbitos en los que los accidentes 

son más habituales:  
 
En el hogar y en los espacios de ocio: en estas áreas prestamos especial atención a los 
mayores, niños y mujeres, así como a la prevención de los accidentes en los espacios acuáticos.  
 
En el entorno escolar: apoyamos a la comunidad educativa a prevenir accidentes en este 
espacio a través de acciones de información y sensibilización con niños, padres y madres, 
profesores/as y otros miembros de la escuela.  
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Nombre de la Entidad: Cruz Roja  

Nombre del Proyecto: Programa de Medio Ambiente 

Descripción resumida (no más de tres líneas): 
El objetivo es sensibilizar a la población en general y en especial a los más pequeños sobre los 
efectos que provoca no cuidar adecuadamente el medio donde vivimos (reciclaje, cuidado de 
nuestros árboles y montes, etc..) 

Descripción Detallada: 

 
A día de hoy sufrimos importantes problemas ambientales y nuestro modelo de desarrollo está 
lejos de ser sostenible.  
Las personas que viven en situación de pobreza son las que se ven más perjudicadas por el 
deterioro del medio ambiente. Son estas personas las que viven en las zonas más contaminadas, 
en los entornos más ruidosos, sin suministro de agua potable y en muchos casos sin acceso a 
servicios sanitarios adecuados. Pero también los niños, los mayores y los enfermos, son más 
vulnerables, por su delicado estado de salud o por encontrarse aún en fase de desarrollo.  
 
En este sentido y ante el modelo actual de desarrollo y consumo insostenible que condena la salud 
de todos, se hace necesario concienciar a la población, fomentar la responsabilidad 
medioambiental y promover la participación activa de la ciudadanía en actividades de mejora del 
entorno.  
 
Desde Cruz se realizan tareas de difusión e información sobre diferentes aspectos 
medioambientales de forma transversal en sus diferentes proyectos. Promovemos campañas de 
sensibilización, participamos en la limpieza de montes… 
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Nombre de la Entidad: Cruz Roja  

Nombre del Proyecto: Educación para el Desarrollo 

Descripción resumida (no más de tres líneas): 
 

El objetivo es sensibilizar a la población en general sobre los objetivos de desarrollo sostenible, 
principalmente a los más pequeños en colegios  

Descripción Detallada: 

 
En la actualidad estamos desarrollando un proyecto de sensibilización a la población, sobre la 
situación en la que se encuentran diversos países, debido a múltiples circunstancias no pueden 
alcanzar niveles aceptables de desarrollo por si solos y requieren la colaboración Internacional, 
tratando de sensibilizar sobre la situación de extrema pobreza en la que viven multitud de países 
subdesarrollados.  
 
Nuestra intención es sensibilizar a la población sobre los objetivos de desarrollo sostenible: 
 
1.-Erradicación de la pobreza 
2. Fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria  
3. Vida saludable y bienestar para todas las edades  
4. Educación de calidad inclusiva y equitativa  
5. Igualdad y empoderamiento a mujeres y niñas  
6. Disponibilidad y gestión sostenible del agua y el saneamiento  
7. Acceso a energías sostenibles, asequibles, fiables, y modernas  
8. Crecimiento económico sostenido, empleo pleno y productivo, y el trabajo decente  
9. Infraestructuras resilientes, industrialización e innovación  
10. Reducción de las desigualdades  
11. Ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles  
12. Consumo y producción sostenibles  
13. Cambio climático y sus efectos.  
14. Conservar los océanos, mares y recursos marinos  
15. Proteger los ecosistemas terrestres  
16. Sociedades pacíficas, facilitar acceso a la justicia y crear instituciones eficaces, responsables e 
inclusivas  
17. Reavivar la Alianza mundial para el desarrollo sostenible  
 
Esta sensibilización se realiza mediante, talleres y actividades dirigidas fundamentalmente en IES 
y la participación en los consejos de solidaridad y Cooperación de los Ayuntamientos de Coslada y 
Alcalá de Henares, así como colaboración activa junto a otras ONG en eventos como la semana 
de Solidaridad de Alcalá 

 


