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De un vistazo  

En 2017  

 

178.547 personas han fallecido o desaparecido 

3.119 personas han llegado a Europa por el Mediterráneo 

En 2018  

 

368 personas han fallecido o desaparecido 

8.090 personas han llegado a Europa por el Mediterráneo 

Datos: ACNUR, 11/02/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Respuesta de Cruz Roja Española 

En España 

34.184 personas solicitantes de protección internacional y 

refugiados atendidas en España desde 2015.  

2.321 plazas de acogida temporal en 44 provincias 

Cientos de voluntarios y trabajadores movilizados en España 

Internacionalmente: 

48 intervenciones en 7 países: siendo los más relevantes 

actualmente: GRECIA, LÍBANO y SERBIA  

Casi 200 delegados desplazados a Grecia desde 2015:  

119 mujeres y 72 hombres 
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Contexto 

 
 

Desde que comenzara el año 2018, más de 8.000 personas han llegado a Europa buscando un 

futuro mejor, lejos de la violencia que sufren en sus países de origen. Además, 368 han 
perdido la vida en el intento o han desaparecido.  
 

En 2017, 178.547 personas refugiadas y migrantes llegaron a Europa tanto por mar como por 

tierra. Los principales países receptores son Grecia, Italia, España y Chipre. Un 16% de las 
personas que han llegados son niños, mientras que un 12% son mujeres y el 72% hombres. 
 
En nuestro país, se registró un mayor número de llegadas tanto por tierra como por mar. El 

número de llegadas marítimas se triplicó en 2017, 20.195 personas. Las llegadas por mar, 
principalmente a la costa andaluza, representan casi el 80% del total. El número de llegadas 
a través de las fronteras terrestres también ha aumentado en un 13% en comparación con 
el mismo período del año pasado. La mayoría de las llegadas por mar continuaron siendo de 
personas que vienen de Marruecos, Argelia, Costa de Marfil y Guinea, mientras que por vía 
terrestre han entrado, sobre todo, personas procedentes de Siria.  
 
Respecto a Grecia, a principios de diciembre del año pasado, más de 27.300 refugiados y 
migrantes habían llegado a las costas griegas, en comparación con más de las 170.000 que 
habían llegado en el mismo período el año anterior.  Además de las llegadas por mar, se 
estima que más de 5.000 personas llegaron por la frontera terrestre griega-turca. 
 
Por su parte, en la ruta de los Balcanes, más de 4.000 refugiados y migrantes habían llegado 
a Serbia hasta finales de año. Un 91% de las personas se alojaban en albergues 
gubernamentales, siendo un 34% de niños y un 15% de mujeres. Entre los registrados en el 
país, el 52% son de Afganistán, el 14% de Irak y el 2% de Siria.  
 
La situación de las personas migrantes no ha cambiado. Sigue tratándose de una emergencia 
humanitaria. Los países europeos no han alcanzado las cuotas acordadas, y Grecia y Turquía 
siguen incrementando su población migrante, y el frío y la nieve de las últimas semanas en 
Europa complica la situación de la población.  
 

 

  

Datos: ACNUR,11/2/2018 
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Acciones de la Cruz Roja Española 

Cruz Roja Española sigue trabajando tanto a nivel nacional como internacional, apoyando a 
otras Sociedades Nacionales que prestan asistencia a las personas migrantes que han llegado 
a Europa. Los objetivos de la intervención de Cruz Roja Española continúan siendo:  
 

 

 

Acciones en España 

Cruz Roja Española es una de las organizaciones que participan en la gestión del programa 
de acogida a personas solicitantes de protección internacional en España financiado por el 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social.  En este momento, la organización es la que cuenta 
con el mayor número de plazas en todo el territorio. 
 
Desde el comienzo de la crisis 
migratoria en Europa, Cruz Roja 
Española ha abogado por la acogida 
de estas personas en nuestro país y 
por el establecimiento de vías 
seguras para el ejercicio del 
derecho al asilo.  
 
Toda nuestra red de oficinas 
provinciales ha hecho un gran 
esfuerzo para ampliar el número de 
plazas disponibles.  
 
 
 

  Atender las necesidades 

humanitarias de los migrantes, 

independientemente de su 

condición jurídica, proteger y tratar 

con dignidad a las personas en 

movimiento y evitar la pérdida de 

vidas.  

 
 

  Facilitar la acogida e integración de 

refugiados y solicitantes de asilo, incluyendo 

su inserción laboral.  

 
 

  Sensibilizar sobre la situación y 

derechos de las personas migrantes 

y refugiadas, previniendo la 

exclusión social, la discriminación y 

el racismo y la xenofobia.   

 

Provincias con plazas de acogida temporal 

 

©CruzRojaEspañola/2017 
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Actualmente contamos con 2.321 plazas de acogida temporal en 44 provincias. Siendo 

nuestro porcentaje de ocupación de más de un 90%, seguimos trabajando para ampliar 
nuestra red hasta las 2.500 plazas.  
 

En la siguiente tabla se  aprecia la evolución del número de plazas de acogida temporal 
gestionadas por Cruz Roja Española 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuestra intervención tiene como objetivo final la integración de los solicitantes de asilo en 
la sociedad de acogida y para ello se cuenta con una amplia red de trabajadores y 
voluntarios. El programa consta de varias fases que cubren desde la primera acogida hasta 
la fase de autonomía, con una duración de 18 a 24 meses. 

  

FASE DE ACOGIDA Y DIAGNÓSTICO 1ª Acogida 

Cobertura de 
necesidades básicas 
en un albergue u 
hostal. 

Duración de 30 días 
mientras se solicita 
una plaza en un 
centro de acogida. 

1ª FASE Acogida en centro 

Cobertura de 
necesidades básicas 
en un piso o centro 
gestionado por Cruz 
Roja (alojamiento, 
manutención, 
vestuario,...). 

Diagnostico y diseño 
de un itinerario 
social. 

Aprendizaje del 
idioma. 

Adaptación al 
entorno y 
contextualización.

Servicios 
transversales: 
asistencia legal, 
asistencia 
psicológica, 
traducción/interpret
ación, y orientación 
laboral. 

2ª FASE Integración

Paso a un piso 
independiente con 
ayudas económicas 
para el alquiler y la 
manutención. 

Se continúa con el 
aprendizaje del 
idioma y la 
formación.

Servicios 
transversales: 
asistencia legal, 
asistencia 
psicológica, 
traducción/interpret
ación, orientación e 
inseción laboral. 

3ª FASE Autonomía

Apoyo de manera 
puntual con ayudas 
económicas. 

Servicios 
transversales: 
asistencia legal, 
asistencia 
psicológica, 
traducción/interpret
ación, orientación e 
inserción laboral. 
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A través de las diferentes fases de 

intervención diseñamos itinerarios 
personalizados de inserción socio 
laboral que cubren todas las 
necesidades básicas.  

A lo largo de su itinerario, las 
personas solicitantes de asilo 
cuentan con varios servicios de 
apoyo, entre ellos: jurídico, 
psicológico, traducción e 
interpretación, ayudas económicas, 
formación, orientación e inserción 
laboral.    

Desde el 2015 hasta la actualidad, hemos atendido a 34.184 personas solicitantes de Asilo y 
refugio. Las nacionalidades más comunes son siria, venezolana, ucraniana, y palestina. Del 
total de las personas atendidas, un 25,5% son menores de edad y más del 60% son hombres; 
si bien, el porcentaje de mujeres va en aumento debido a que cada vez atendemos a más 
familias.  

Las personas atendidas entran en territorio español a través de los diferentes aeropuertos, 
por costas y por las fronteras de Ceuta y Melilla. Cruz Roja Española presta servicios de 
primera acogida a solicitantes de protección internacional en los aeropuertos de Adolfo 

Suarez Madrid Barajas y en El Prat de Barcelona. También se ofrece asistencia psicosocial a 
los solicitantes de protección internacional que llegan a España a través del puesto 
fronterizo de Beni Enzar (Melilla). El proyecto está especialmente dirigido a familias con 
menores a su cargo. Mediante el programa de ayuda humanitaria se ha trasladado a un 
número muy importante de solicitantes de asilo hasta la península, para poder entrar en el 
sistema de acogida de Cruz Roja Española. 

En noviembre de 2015 recibimos a las 4 primeras personas reubicadas de Italia y, desde 

entonces, hemos atendido a 1.123 personas procedentes de Italia, Grecia, Líbano y Turquía 
(un 42% del total de personas reubicadas/reasentadas en España). Estas personas han sido 
trasladadas a las diferentes provincias donde Cruz Roja Española tiene programa de asilo y 
ya están inmersas en su proceso de integración.  

 ACUMULADO 

 TOTAL CRE 

REUBICADOS     

Italia 205 107 

Grecia 1.123 509 

subtotal 1.328 616 

REASENTADOS      

Turquía 425 176 

Líbano 935 331 

subtotal 1.360 507 
   

TOTAL 2.688 1.123 
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Materiales de Sensibilización 

Con el apoyo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Fondo de Asilo, Migración e 
Integración, hemos desarrollado nuevos materiales de sensibilización que ponen el foco en 

el proceso de integración de personas solicitantes de protección internacional en España. El 
objetivo de los materiales es: 

  Concienciar sobre los retos que afrontan las personas solicitantes de Protección 
Internacional que llegan a España y comienzan un proceso de integración social en 
nuestro país. 

  Dar a conocer la labor que desde el sistema de acogida e integración de personas 
solicitantes de Protección Internacional -financiado por el Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social- se realiza con ellos.  

  Promover la reflexión e informar a usuarios, organizaciones, instituciones públicas 

y privadas sobre la importancia de su participación en el proceso de integración.  

Cuando llegan a nuestro país, las personas solicitantes de Protección Internacional se 
encuentran a una sociedad desconocida, con diferencias culturales, un idioma distinto. 
Además, deben llevar a cabo toda una serie de complejos trámites administrativos, legales, 
etc., tienen aún un largo camino por recorrer para formar parte de nuestra sociedad. 

Los materiales que se han desarrollado son: 
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Apoyo a otras Sociedades Nacionales 

 
Cruz Roja Española continúa apoyando las acciones emprendidas por diferentes Sociedades 
Nacionales para atender las necesidades de las personas migrantes que han llegado a 
Europa.  
 
En estos momentos, aunque la operación de mayor envergadura de Cruz Roja Española se 
concentra en Grecia, continuamos trabajando y apoyando otras Sociedades Nacionales en 
su respuesta a los migrantes y personas refugiadas tanto en Serbia como en Líbano y Siria.  
 

Nuestra cartera de proyectos comprende, 48 intervenciones en varios países. La cartera es 
un documento dinámico que se va actualizando según necesidades identificadas. En este 

momento, tiene un presupuesto revisable de 13.623.286 Euros, y se adjunta al final del 
documento. 
 
Durante los últimos meses, se ha estado trabajando en un nuevo proyecto de integración 
socio-laboral para las personas refugiadas y solicitantes de asilo. La Dirección General de 
Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea (DG EMPL) a través del 
Programa Europeo de Empleo e Innovación Social (EaSI) y la Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja firmaron un Acuerdo para la implementación 

del Proyecto ESIRAS (Empleabilidad e Integración Social de Refugiados y Solicitantes de Asilo), que 
tiene como objetivo responder al desafío que supone la integración de manera flexible e 
innovadora de las personas solicitantes de asilo y refugiadas en siete países europeos.  

A través de este proyecto se apoya a siete ciudades europeas en el abordaje de los desafíos 
a los que se enfrentan las personas solicitantes de asilo y refugiados, en particular aquellos 
relacionados con la falta de conocimiento del entorno socio laboral de los países de destino. 
Se busca proporcionar mejor comprensión del contexto sociocultural de acogida, así como 
la mejora en el acceso al empleo y a los servicios sociales.  

ESIRAS tiene como objetivo apoyar el establecimiento y la gestión de Centros de Integración 
a nivel municipal que proporcionarán información y capacitación a las personas solicitantes 
de asilo y refugiadas para facilitar su integración en la sociedad y en el mercado laboral, a 
través de los siguientes resultados: 

 Mejorar la integración en el mercado laboral de las personas refugiadas y 
solicitantes de asilo. 
 

 Mejorar la integración social de las personas refugiadas y solicitantes de asilo. 
 

 Proporcionar información y asistencia en respuesta a las necesidades individuales 
de las personas refugiadas y solicitantes de asilo. 

ESIRAS se realiza en siete ciudades de Europa: Graz (Austria), Nicosia (Chipre), Bornholm 
(Dinamarca), Paris (Francia), Milán (Italia), Liubliana (Eslovenia), y Glasgow (Reino Unido. 
Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja de cada país implementan las actividades 
incluidas en el proyecto. El proyecto se puso en marcha el 1 de enero de 2018 y finalizará 
30 de junio de 2019. 
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Cruz Roja Española coordina la realización del 
proyecto de manera global y proporciona soporte 
técnico. Durante los días 16, 17 y 18 de enero tuvo 
lugar la reunión de lanzamiento del proyecto a la que 

asistieron representantes de las 7 Sociedades 
Nacionales que participan, así como la Federación 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
y DGEMPL (UE). 

 

Grecia  

En la actualidad, Cruz Roja Española continúa con la implementación de sus actividades en 
Grecia tanto en los campos de recepción y acogida, como en la zona urbana de Atenas.  

Desde que se iniciara la operación en Grecia se han realizado 191 misiones con diferentes 
rotaciones de personal. Se han desplazado 119 mujeres y 72 hombres. 

Tras la experiencia acumulada por el equipo de Cruz Roja Española y como consecuencia 
del fortalecimiento del personal local de Cruz Roja Helénica y sus voluntarios, el equipo de 
expatriados de Cruz Roja Española ha ido disminuyendo desde finales del 2017, ya que de 
una manera progresiva se pretende traspasar la gestión de los campos a personal local, 
quedando nuestra actuación como coordinación, apoyo técnico y seguimiento. 

 

 

 

         

 

 

         

CAMPOS DE ACOGIDA (Ritsona y Skaramagas) 

Desde el inicio de la crisis migratoria, Cruz Roja Española ha estado trabajando en los 
campos de recepción y acogida de Ritsona y Skaramagas. La operación de Cruz Roja Española 
en los campos de refugiados de Grecia se compone principalmente de tres líneas de trabajo: 
cuidados básicos de salud, apoyo psicosocial y promoción de higiene y la recogida y 
tratamiento de datos para mejorar la asistencia a la población.  

La actuación de Cruz Roja Española en ambos campos continúa realizándose conjuntamente 
con la Cruz Roja Helénica y la Federación Internacional de Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, así como con otras Sociedades Nacionales que están presentes en el país, con el 

En total 

191 misiones 

Delegados  

Perfiles de Delegados

Admin/Log
Comunicación
Coordinación
FACT
Matrona
ODK
Integración Social
P. Enfermería
P. Médico
P. Técnico
Promoción Higiene
Apoyo PSS
Traductor/a
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objetivo de dar una respuesta coordinada ante las necesidades básicas de las personas 
migrantes y refugiadas.  

Tras haber estado más de dos años presentes en los campos, se ha iniciado el proceso de 
solapamiento de actividades con las autoridades de salud griegas y otras organizaciones no 
gubernamentales para realizar la transferencia de los servicios prestados hasta ahora 
durante el 2018. Simultáneamente, se intensificará el apoyo a los servicios públicos de salud 
en la zona urbana, donde hay un aumento de la población migrante.  

La actividad de las unidades de salud se ha centrado también en la realización de campañas 
de vacunación y vacunaciones rutinarias en colaboración con el Ministerio de Salud Griego 
con el objetivo de asegurar una cobertura básica a niños y niñas de entre 0 y 15 años.  

Con el fin de mejorar la salud primaria, se ha desarrollado un programa de actividades de 
educación para la salud en ambos campos centrado en la prevención y manejo de 
enfermedades comunes, enfermedades crónicas y hábitos de vida saludable. De otro lado, 
Cruz Roja Española asumió en Skaramagas la gestión de un área de atención a madres y 
niños, reforzando sus actividades dirigidas a la salud materno infantil. 

SALUD 

Desde marzo de 2016, dos Unidades de Cuidados Básicos de Salud de Cruz Roja han cubierto 
las necesidades básicas de salud en los dos campos, con una población estimada de 3.800 

personas, atendiendo una media de 120 consultas diarias (80 en Skaramgas y 40 en Ritsona) 
y gestionando la referencia a servicios públicos de salud secundaria en el 8% de las consultas 
realizadas.  

El desarrollo del programa de acompañamientos ha facilitado enormemente el acceso de la 
población beneficiaria a los servicios de salud, cubriendo las principales dificultades a las 
que se enfrenta la población refugiada en los servicios públicos: falta de intérpretes, 
desconocimiento del funcionamiento del servicio y falta de información sobre la localización 
del servicio. 

1.- Atención sanitaria directa- Incluye la provisión de los siguientes servicios:  

  Medicina General 
  Pediatría 
  Ginecología y Consulta matrona 
  Consulta enfermería 
  Servicio de referencias acompañadas 

 
2.- Actividades transversales y complementarias a la atención sanitaria directa:  

  Protocolos creados, adaptados y establecidos para el personal sanitario de las 
clínicas, algo esencial por la gran rotación de personal que existe. 

  Campañas de vacunación y vacunaciones rutinarias en colaboración con el Ministerio 
de Salud Griego con el objetivo de asegurar una cobertura básica a niños y niñas de 
entre 0 y 15 años.  

  Actividades de educación para la salud, dirigidas a la salud pediátrica y a la de 
adultos.  
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Hasta el 31 de diciembre de 2017, las clínicas de los campos de Ritsona y Skaramagas 
muestran los registros que a continuación se detallan 

 
SALUD (01/03/2016- 31/12/2017) 

Nº Diagnósticos Nº Visitas 

 Edad / 
Ubicación 

<5 años 
5-17 
años 

18-49 
años 

>49 
años 

Total <5 años 
5-17 
años 

18-49 
años 

>49 
años 

Total 

Ritsona 3.606 3.683 10.463 1.842 19.594 2.993 3.108 8.858 1.651 16.610 

Skaramagas 6.561 8.298 20.908 4.228 39.995 5.558 6.976 15.948 3.335 31.817 

Total 10.167 11.981 31.371 6.070 59.589 8.551 10.084 24.806 4.986 48.427 

APOYO PSICOSOCIAL 

Con el fin de aumentar el bienestar y seguridad 
de los grupos más vulnerables, se han realizado 
desde el principio de la intervención actividades 
de apoyo psicosocial con adolescentes y con 
hombres no acompañados, así como con mujeres 
y menores.  

El equipo de atención psicosocial de Cruz Roja 
Española y Cruz Roja Helénica han diseñado 
actividades lúdicas y/o educativas que motivan 
la participación de la población más vulnerables 
de los campos, creando grupos que acuden con 
asiduidad a los espacios habilitados, donde se 
pueden trabajar, de una manera más específica, 
aspectos psicológicos a través de grupos de apoyo.  

Entre otras actividades, se realizan clases de idiomas o nuevas tecnologías para 
adolescentes, jardinería para adultos o talleres de costura para mujeres vulnerables.  

Actividades Transversales realizadas: 

  Difusión de información: Considerando que el acceso inmediato a una información 
básica y real es primordial para reducir situaciones de frustración y estrés, desde el 
equipo de apoyo psicosocial se orienta a las personas residentes en el campo sobre 
los recursos existentes en el entorno, servicios disponibles en las poblaciones 
cercanas, etc. 

   Coordinación con otros agentes: El equipo psicosocial de la Cruz Roja participa de 
manera semanal en las reuniones de coordinación de Protección y Educación 
llevadas a cabo en los campos.  

  Actividades conjuntas con los equipos de salud: Se realizan acciones conjuntas con las 
áreas salud y promoción de higiene como actividades de reciclaje y sesiones 
informativas sobre cuestiones de salud sexual, prevención de drogas y manejo del 
estrés. Igualmente, se han detectado casos a evaluar de forma individual y gestión 
de referencias. En el área de salud se ha coordinado la detección de casos que 
requieren atención psicológica o psiquiátrica y su derivación a estos servicios. 

  Grupos de apoyo: Durante la implementación del proyecto se han puesto en marcha 
grupos de apoyo con los colaboradores residentes en el campo que participan en las 
actividades de Cruz Roja, que, gracias al uso de dinámicas específicas para la 
expresión y gestión de emociones, se han visto fortalecidos.  
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PROMOCIÓN DE HIGIENE 

Desde marzo de 2016, Cruz Roja Española, en coordinación con la Cruz Roja Helénica ha 
trabajado de forma permanente tanto en Ritsona como en Skaramagas implementando 
actividades de promoción de higiene, con el objetivo de proteger la salud pública de las 
personas que viven allí. Se trabaja en las siguientes actividades: 

  Gestión/limpieza de infraestructuras de agua y saneamiento: Tanto en Ritsona como en 
Skaramagas, se ha trabajado con voluntarios del campo suministrándoles el material 
necesario para que se poder mantener en buenas condiciones las infraestructuras 
comunes. 

  Gestión de residuos sólidos: Coordinación con las autoridades locales para la recogida 
de basura y ubicación de contenedores en puntos estratégicos. 

  Sensibilización en promoción de higiene: Se ha fortaleciendo las capacidades de la Cruz 
Roja en el reclutamiento y formación de voluntarios para la elaboración y puesta en 
marcha de actividades de promoción de higiene. 

  Gestión de una lavandería: La lavandería dispone de 20 lavadoras y 20 secadoras. 
Funciona mediante un sistema de fichas que se distribuyen entre las familias del 
campo. La gestión es llevada a cabo por voluntarios de la comunidad. Desde su 
apertura, en el mes de julio, 580 familias la han utilizado, beneficiando 
directamente a más de 1.300 personas según el siguiente desglose:  

    <4 5 a 17 18 a 49 > 50 
Total 
2017 

Total 
Familias 

Mujeres 139 325 474 27 965 

580 Hombres 118 360 441 48 967 

Total 2017 257 685 915 75 1.932 

ZONA URBANA 

Cruz Roja Española, en coordinación con Cruz Roja Helénica, pretende prestar apoyo al 
creciente número de migrantes que viven actualmente en la zona de Atenas, a través del 
fortalecimiento de servicios ya existentes (Centro de Salud de Cruz Roja Helénica de 
Ambelokipi) así como la creación de servicios nuevos como las clínicas móviles y la 
implementación de un servicio de mediación, traducción y acompañamiento a migrantes 
(servicio de acompañamiento). 

1.- Atención pediátrica en el centro de salud de Ambelokipi:  

Los servicios prestados son: consultas pediátricas, atención de emergencias, realización de 
chequeo de estudiantes (requerido para escolarización), vacunaciones, provisión de 
información y derivación a otros servicios de salud. 

 No Visitas EHS 

Edad / 
Genero 

0-4 años 5-17 años Total 

Niñas 836 935 1.771 

Niños 894 986 1.880 

Total 1.730 1.921 3.651 

 



Crisis de Refugiados en Europa –Informe de Situación nº20 

 

 
14 

 

2.- Atención sanitaria a través de unidades móviles:  

Un equipo formado por un médico, una enfermera y un 
mediador social atienden a población refugiada en 
diferentes áreas de Atenas donde se concentra la 
población migrante en alojamientos y centros que 
proveen atención psicosocial, promoción de 
actividades, mediación cultural, etc.  

Esta unidad móvil trabaja con una planificación 
semanal. El personal sanitario se desplaza a los centros 
y da atención básica para la salud y educación para la 
salud en las instalaciones de las organizaciones 
colaboradoras.  

 

 

 
01/08/2017-31/12/2017 

 No Diagnósticos MU 

Edad <5 años 5-17 años 
18-49 
años 

>49 años TOTAL 

Total 177 238 1338 193 1946 

 

3.- Servicio de acompañamiento:  

Con esta actuación Cruz Roja Española pretende mejorar 
el acceso a los servicios de salud de nivel secundario o 
especializado de las personas migrantes y refugiadas a 
través de un servicio acompañamiento con mediadores 
culturales.  

El creciente movimiento de población refugiada a la 
zona urbana, su falta de acceso a los servicios básicos de 
salud y su dificultad para acceder a dichos servicios, son 
las premisas fundamentales que justifican la 
intervención con el objetivo de contribuir a la mejora de 
las condiciones de salud de la población vulnerable 
identificada en el núcleo urbano de Atenas.  

Tanto la atención pediátrica en el centro de salud de 
Ambelokipi, como la atención sanitaria a través de 
unidades móviles y el servicio de acompañamiento han 
creado un blog donde las personas beneficiarias pueden 
tener acceso a los servicios que Cruz Roja Española, en 
coordinación con Cruz Roja Helénica están prestando en 

la zona urbana de Atenas: www.hrcurbanarea.blogspot.gr  

 

©BeatrizGarlaschi/CRE/2017 

 

http://www.hrcurbanarea.blogspot.gr/
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GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN: Open Data Kit 

Cruz Roja Española creó un sistema de información que conlleva la recolección de datos en 

tiempo real de las diferentes actividades y sectores a través de la aplicación Open Data Kit, 
así como su almacenamiento y gestión, para ser compartidos y gestionados de una manera 
amigable. 

Tanto el personal sanitario y como del resto de las áreas y servicios recoge la información 
sobre su actividad a través de formularios creados para cada uno de los sectores y los envía 
diariamente a una base de datos. Esto permite obtener información de forma automática 
sobre el transcurso de las actividades y, a la vez, centralizarla y analizarla sea cual sea su 
localización.  

La información es consultada por el personal sanitario, técnico y de gestión a través de 

interfaces diseñadas con el software Pentaho Business Analytics, a través de las cuales se 
muestra la información estadística de un periodo de tiempo determinado, se filtra la 
información para informes, monitoreo o evaluación, así como otras muchas utilidades.  

 

  

©Beatriz Garlaschi/ CRE/ 2017 
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Serbia 

Actualmente, según datos del ACNUR, un total de 4.314 refugiados, solicitantes de asilo y 
migrantes, continúan en Serbia, de los cuales, 4.060 (94%) permanecen alojados en centros 
de recepción, asilo y de tránsito.  
 
El número de migrantes que diariamente tratan de llegar a sus destinos en Europa, a través 
de Serbia es cada vez menor, no obstante, como se ha comentado en informes de situación 
anteriores, cada vez con menos recursos, y convirtiéndose en un blanco vulnerable para las 

redes ilegales de personas. Según datos del ACNUR, desde enero 2017 a enero 2018, el 10% 
de las llegadas a Serbia fueron de menores no acompañados, un grupo de máximo riesgo 
por ser objetivo de las redes de trata.  

 
 

 
 

 

La Cruz Roja de Serbia, a través del proyecto “Prevención de la trata de personas entre 
niños y jóvenes” que implementa con el apoyo de Cruz Roja Española, continúa su trabajo 
no solo con niños y jóvenes, sino también con instituciones sociales, padres, docentes y 
personal sanitario, para ayudarles a reconocer señales de trata, maltrato, o explotación y 
prevenir situaciones de riesgo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ©BeatrizGarlaschi/CRE/2017 
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Desde el inicio del proyecto, y con los datos actualizados a diciembre del 2017, se han 
realizado las siguientes formaciones y sesiones de sensibilización:  
 

ACTIVIDAD Número de personas beneficiadas 

 

Formación de formadores para 

personal y voluntarios de la Cruz Roja 

de Serbia. 

 

4 formaciones en Zlatibor:  

98 participantes 

 

Sesiones de sensibilización entre 

niños y jóvenes, población local 

vulnerable y migrantes y 

refugiados. 

 

Total: sesiones: 364 

Total participantes: 8.932 

 
Además, Cruz Roja Serbia ha realizado otras actividades:  
 

  Reunión de PERCO (Plataforma de la Cruz Roja Europea sobre refugiados, solicitantes 
de asilo y migrantes) en Sofía, Bulgaria del 25 al 27 de octubre de 2017. El objetivo 
de las reuniones de PERCO es desarrollar y fortalecer las actividades de la Cruz Roja 
para y con los refugiados y migrantes a nivel nacional e internacional y promover la 
cooperación entre las Sociedades Nacionales Europeas de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja, a fin de mejorar la situación de los refugiados, los solicitantes de asilo y 
los migrantes en Europa. Los temas contra la trata se han convertido en parte de la 
agenda, lo que significa que una gran audiencia se familiarizó con el tema y las 
actividades de Cruz Roja de Serbia. 
 

  18 de octubre 2017 - La Cruz Roja de Serbia, en cooperación con Vikimedija, el 
fondo UNITAS y la biblioteca universitaria "Svetozar Markovic" llevó a cabo un 

Seminario sobre “Trata de personas” 
 

  14 al 17 de diciembre 2018: Se llevaron a cabo talleres de formación de cuatro días 
para un total de 20 participantes de: Kraljevo, Krusevac, Kragujevac, Paracin, 
Arandjelovac, Prokuplje, Rakovica, Zvezdara, Novi Sad, Subotica, Sombor, 
Zrenjanin, Negotin, Sremska. Mitrovica, Irig, Vozdovac y Stari Grad. 
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Líbano  

 
En el distrito de Saida, en las zonas de Marwanieh, Haret-Saida, Ankoun, Ansarieh y Joun, 
la Unidad de Salud Móvil de la Cruz Roja Libanesa ha venido prestando sus servicios de 
atención primaria con el apoyo de un equipo multidisciplinar (doctor, comadrona, 
enfermera, trabajadora social) y la participación de voluntarios comunitarios. Los servicios 
cubren tanto a la población local como a la población refugiada siria. Así, en el último 

semestre de 2017, la Unidad Móvil realizó 6.095 consultas médicas a un total de 4.810 

personas de las cuales 3.241 eran mujeres, 1.363 niños menores de 5 años. El 69,20% de las 

personas atendidas eran de nacionalidad siria.  
 
El enfoque que presenta esta unidad le lleva a 
un planteamiento de la salud desde una 
perspectiva bio-psico-social.  
 
Así, además de las consultas médicas 
realizadas, la Unidad ha desarrollado 
actividades centradas tanto en la promoción 
de la salud como en actividades psicosociales 

beneficiando en el mismo semestre a 3.607 
personas.  
 

Respecto a la parte psicosocial se llevaron a 

cabo 162 actividades por las que han pasado 
1.971 niños, siendo 1.498 personas con 
nacionalidad siria. Estas actividades 
permiten prevenir y controlar el riesgo psicosocial.  
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El proyecto facilita espacios seguros en los que de forma supervisada y otros temas se 
trabajan derechos, identidades, relaciones interculturales, resolución de conflictos, 
prevención de violencia de género en un ambiente lúdico, relajado que facilita la expresión. 
 

Se avanza a su vez en los procesos de gestión y acceso de medicamentos con el refuerzo de 
las capacidades del personal.   
 

Finalmente, Cruz Roja Española 
junto son sus socios europeos y la 
Cruz Roja Libanesa, en el marco 
de la crisis siria y contribuyendo al 
desarrollo del Plan de respuesta a 
la crisis 2017-2020 del gobierno 
libanés apoya, con financiación de 
la Unión Europea, la puesta en 
marcha de intervenciones 
orientadas a la mejora del estado 
de bienestar (medico-social) de 
las poblaciones (refugiada y 
locales). Se han realizado las 
evaluaciones correspondientes a 
las situaciones concretas de necesidad en salud de las poblaciones.  
 

Asimismo, 129 voluntarios y voluntarias comunitarios han sido reclutados siendo formados 

86 en metodología CBHFA (enfoque de salud y primeros auxilios de base comunitaria). Junto 

a ellos, 12 trabajadoras sociales de la Cruz Roja Libanesa también formadas en la misma 
metodología. Esta formación les permitirá a actuar directamente en las comunidades, 
trabajar en la prevención de enfermedades, en la promoción de la salud. Ésta está 
íntimamente relacionada con otros factores, como la paz, la preparación y la capacidad de 
actuar ante cualquier problema nuevo de ahí la importancia del trabajo que se desarrolla.  
 

Al mismo tiempo con la Media Luna Roja Palestina, Cruz Roja Libanesa mantienen los apoyos 
para facilitar en condiciones de seguridad y dignidad el parto a las mujeres no solamente 
cubriendo el copago (servicios médicos) sino también mejorando los equipamientos técnicos 
de sus hospitales que facilitan lo mismo. 
 
La tabla seguimiento muestra en números la intervención en Líbano: 

 

238.568 personas atendidas 

36.991 personas beneficiarias de servicios de salud reproductiva y 

ginecología   

13.669 personas enfermas crónicos con medicación  

5.582 personas vacunadas  

58.152 personas en sesiones informativas de promoción de la salud   

14.915 kits de higiene repartidos 

44.644 consultas pediátricas 

1.162 kits de higiene bucal 

1.971 actividades psicosociales 

Datos CRE 30/12/2017 

 
 ©CruzRojaEspañola/2017 
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Una vida: una historia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando tu viaje desde Afganistán a Europa pasa por la lavandería de un 
campo de refugiados 
 
 
En el campo de refugiados de Skaramagas, situado en el puerto de carga de Atenas, 
unas 2,000 personas procedentes de Siria, Afganistán e Irak viven de forma transitoria 
o permanente en contenedores habilitados parar pasar lo mejor que pueden este duro 
tramo de su vida.  
 
El viaje hacia Europa de las personas migrantes y refugiadas se vive con la esperanza 
de instalarte con tu familia en un lugar digno y conseguir un medio de vida, 
obviamente, un campo de refugiados no es su objetivo, y en el camino, entre todos 
los momentos trascendentales que se pueden producir, hay otros más triviales, pero 
no por ello menos relevantes, que se acercan al modo de vida deseado: el de los 
mortales que tienen la suerte de vivir en un lugar en paz.  
 
Momentos tales como esperar la consulta del médico o la fila de la lavandería, 
pueden darte cierto alivio y normalidad, aunque, en realidad, la situación de estas 
personas en Grecia no deja de ser una mezcla de espejismo y realidad.  
 
En la clínica de Skaramagas gestionada por Cruz Roja, y que funciona desde marzo de 
2016, se ofrecen las consultas similares a las de un centro de salud cualquiera en 
España; y la lavandería, abierta en agosto de 2017, provee de un servicio y gran alivio 
a la comunidad de personas refugiadas, que de otro modo seguirían lavando su ropa a 
mano.  
 
Los voluntarios, voluntarias y profesionales de la salud, la logística, el agua y 
saneamiento y traductores de Cruz Roja, son quienes, por unas horas cada día, hacen 
de la lavandería y la clínica lugares de encuentro, dando cierta normalidad a este 
campo que realmente no puede considerarse como un hogar para nadie.  
 
Cruz Roja lleva casi dos años trabajando en el campo de refugiados de Skaramagas. 
Los servicios ofrecidos a la comunidad de personas refugiadas y migrantes están 
financiados en gran parte por ECHO (Dirección General de Ayuda Humanitaria y de 
Protección Civil de la Comisión Europea).  
 
Según datos de ACNUR, 1,637 personas han llegado en lo que va de 2018 a Grecia, 
fundamentalmente por mar, a las costas de la isla de Lesbos. En todo el 
Mediterráneo, hasta la fecha, la cifra de personas ahogadas es devastadora: ya han 
muerto 221. 

 
 

Por Beatriz Garlaschi   
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Cámara en mano y cientos de pensamientos volando, sobre el ser humano y la 
guerra 
 
Las exposiciones de fotografía nos encantan porque congelan los momentos más 
importantes en la vida de las personas con las que trabajamos, además de ser una gran 
herramienta para visualizar realidades de cualquier lugar. Normalmente, son los artistas 
quienes tienen acceso a poder mostrar sus obras. Sin embargo, MEANTIME, la exposición 
organizada en Atenas por Cruz Roja con fotografías realizadas por personas de los 
campos de refugiados de Ritsona y Skaramagas, ha ido mucho más allá, dotando a la 
comunidad de migrantes y refugiados de un canal para enseñar al mundo cómo es este 
momento congelado de sus vidas, sus anhelos y desesperación. 
 
Entre febrero y octubre de 2017, Cruz Roja, a través de su programa de apoyo 
psicosocial desarrollado en los campos de Ritsona y Skaramagas, entregó cámaras 
fotográficas a un grupo de 30 personas de la comunidad de personas refugiadas y 
migrantes, quienes fotografiaron su vida diaria en los campos y en las calles de la 
ciudad. Esta actividad se convirtió en una oportunidad para expresar emociones y 
sentimientos vividos en la guerra y sobre los seres humanos cuando viven circunstancias 
extremas.  
 
Las personas que participaron en el programa compartieron sus fotos y experiencias, 
conversaron en grupos de discusión, y de este modo, se generó una forma diferente de 
ayuda mutua.  
 
En principio, se reunieron unas 1,000 fotografías, en una colección en lo que lo 
importante no era realmente la calidad de cada fotografía, sino lo que esas imágenes 
conseguían extraer de las emociones de personas que se lo han jugado todo por llegar a 
buen puerto. Para exponer las fotografías en Atenas se hizo una selección de 30 
fotografías junto a las reflexiones que inspiraba cada imagen.  
 
Actualmente, la exposición se ha trasladado al campo de refugiados de Skaramagas, pero 

se prevé que también pueda verse durante este año en diferentes lugares de España. 
 

https://spark.adobe.com/page/P2JliVRs3CczG/ 

 

 Por Beatriz Garlaschi   
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Ir al médico y después al cole, así sí parece un día normal para los niños y 

niñas refugiados en Grecia 

 
Recuerda aquellos momentos de tu infancia normales, en los que ibas al médico. 
Piensa que de pequeño no has perdido una pierna o un brazo en un bombardeo, que 
has salvado tu vida después de un viaje en una balsa, que has sobrevivido a la vida en 
un campo de refugiados, y que hoy, tu mamá te lleva de la mano al médico, que te 
acompaña también tu hermano mayor para hacerse su certificado para el cole. No 
estás enferma, ni desnutrida. Vas al médico para certificar tu salud y luego, irás por 
fin al colegio, donde conocerás a tus nuevos compañeros y compañeras de clase. Lo 
has conseguido. 
 
Así ha sido el día de hoy para Mahmuda, una niña afgana de ocho años que ha tenido la 
suerte de llegar hasta este momento de su vida después de sufrir lo inimaginable para 
llegar hasta Grecia con su madre, Tuba, de 34 años, y sus tres hermanos. Hoy, por fin, 
aunque quedan muchos retos por delante en Grecia, ya es un día cualquiera para ella 
y su familia, y entre risas, sigue las instrucciones de nuestra enfermera Vasiliki y 
nuestra voluntaria, Angeliki, en el centro que Cruz Roja gestiona en Atenas para 
atender consultas de pediatría.  
 
Pongámonos en su piel y sigamos trabajando para que más niños y niñas como ella 
puedan tener momentos cotidianos y naturales, puedan dormir plácidamente por la 
noche, como cualquier niña. Debemos seguir ayudando a las personas para tener el 
mundo igualitario que queremos, tanto a los que están cerca, como a los que están 
lejos.  
 
Cruz Roja trabaja en el centro de la ciudad de Atenas con un equipo de pediatras, 
enfermeras, voluntarios y mediadores sociales para ofrecer servicios de salud básicos a 
personas refugiadas de Siria, Afganistán e Irak y facilitar el acceso a la salud de estas 
personas al sistema de salud griego.  
 
 

Por Beatriz Garlaschi   
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Jóvenes sensibilizadas contra la trata a través 

del proyecto de Cruz Roja Serbia, en una de las 

aulas del Instituto de Enseñanza Secundaria de 

Sid (Serbia).  

 

Este centro participa muy activamente en 

campañas y aportando voluntarios y voluntarias 

al proyecto. Se trata de chicos y chicas que, con 

un alto porcentaje de seguridad, ya no están en 

riesgo de caer en las redes de traficantes.   

 

 

 
 

 

 

 

La Cruz Roja Serbia imparte diariamente 

sesiones para prevenir la trata de personas, es 

una actividad que se realiza en todo el país y 

que comienza en la infancia con juegos 

adaptados a su edad.  

 

En la adolescencia, los mensajes son más 

contundentes, como la imagen que aparece en 

la pantalla del taller y que simboliza personas 

privadas de su dignidad humana y de libertad, 

a causa de la trata. 
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Doctor Samer Chehade,  
Media Luna Roja Palestina, delegación Líbano. Director General 

 

“Los proyectos que se desarrollan tienen como objetivo apoyar a las mujeres 
vulnerables, tanto refugiadas como de la población local de acogida, 
afectada por la crisis siria. Intentamos asegurar el acceso a los servicios 
obstétricos en los hospitales de la Media Luna Roja Palestina. 
 
Los costes de las intervenciones en materia de partos son muy caros en los 
hospitales del país y aunque los precios en los centros hospitalarios de la 
Media Luna Roja Palestina son más económicos, siguen siendo elevados para 
una parte importante de la población que no puede asumirlos.  
 
La Media Luna Roja Palestina se ha comprometido a apoyar a estas pacientes 
y facilitar la intervención médica que sea necesaria. El apoyo a las personas 
vulnerables forma parte de nuestra misión  
 
Las mujeres pueden acceder a los 5 hospitales de la Media Luna Roja 
Palestina distribuidos por el territorio libanés donde pueden recibir atención 
médica de calidad bajo la supervisión cualificada de doctores 
experimentados sin estar preocupadas por los pagos”.  
 
El acceso a los servicios de la Media Luna Roja es universal absorbiendo los 
costes de las intervenciones, apoyada por entidades como la Cruz Roja 
Española y financiadores de la administración pública española. 
 
 

 
 
 

 

Una vida: una historia  
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No tiene nombre, todavía 

 

“Todavía no tiene nombre”, es la respuesta de la joven Rasha al preguntarle 

por el nombre de su pequeña recién nacida. Es su cuarto bebé y su cuarta 

cesárea. Las tres anteriores en Siria. Esta última en Líbano.  

 

Rasha es una de las muchas refugiadas palestinas/sirias viviendo en el valle de 

Beqaa, lugar donde se ubica el hospital de Nasra, en la localidad de Bar Elias.  

Aquí vive con su marido y sus hijos.  

 

Se muestra preocupada por el futuro de su familia. Tienen escasos ingresos y 

muchas bocas que alimentar. Comenta que se ha sentido muy bien atendida 

por el personal del hospital, pero las lágrimas de dolor se entremezclan con 

las de preocupación. La enfermera, responsable del área de enfermería, Soha, 

intenta animarla.  
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Cartera de Proyectos 

TÍTULO PRESUP. 

INICIAL € 

DURACIÓN 

APROX. 

PAÍS ESTADO 

DEL 

PROYECTO 

1. DESPLIEGUE DE 
DELEGADA DE SALUD 
PARA INTEGRAR EL 
EQUIPO FACT DE LA 
FEDERACIÓN 
INTERNACIONAL DE 
SOCIEDADES NACIONALES 
DE LA CRUZ ROJA Y MEDIA 
LUNA ROJA (FICR) 

18.761 1 MES GRECIA Finalizado 

2. COBERTURA INFORMATIVA 
DE LA CRISIS MIGRATORIA 
EN EUROPA 

18.000 15 DÍAS GRECIA/ 

CROACIA 

Finalizado 

3. DESPLIEGUE DE 
DELEGADA PARA LIDERAR 
EL EQUIPO FACT DE LA 
FEDERACIÓN EN GRECIA 

14.000 1 MES GRECIA Finalizado 

4. APOYO A LAS 
CAPACIDADES DE LA CRUZ 
ROJA GRIEGA PARA SU 
RESPUESTA  A LA CRISIS 
MIGRATORIA EUROPEA 

50.000 1 MESES GRECIA  Finalizado 

5. DESPLIEGUE DE UNIDADES 
MÓVILES DE SALUD PARA 
APOYAR LA ASISTENCIA 
SANITARIA DE LA CRUZ 
ROJA GRIEGA 
[DESPLIEGUE ERU SALUD 
CON PUESTOS MÓVILES] 

536.000 9 MESES GRECIA Finalizado 

6. REFUERZO DE LAS 
CAPACIDADES DE LA 
OFICINA DE ZONA EUROPA 
DE LA FICR MEDIANTE 
DESPLIEGUE DE UN 
DELEGADO DE GESTIÓN 
DE DESASTRES Y CRISIS 

36.787 6 MESES HUNGRÍA Finalizado 

7. APOYO A LAS 
CAPACIDADES DE LA CRUZ 
ROJA DE MACEDONIA 
PARA LA RESPUESTA A LA 
CRISIS MIGRATORIA 
EUROPEA. 

15.000 5 MESES MACEDONIA Finalizado 

8. APOYO A LAS 
CAPACIDADES DE LA CRUZ 
ROJA DE SERBIA PARA LA 
RESPUESTA A LA CRISIS 
MIGRATORIA EUROPEA. 

56.400 5 MESES SERBIA Finalizado 

9. PROVISIÓN DE 
EQUIPAMIENTO PARA 
PERSONAL Y 

10.000 6 MESES SERBIA Finalizado 
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VOLUNTARIADO DE LA 
CRUZ ROJA DE SERBIA 

10. PREVENTION OF HUMAN 
TRAFFICKING AMONG 
CHILDREN AND YOUTH, 
INCLUDING MIGRANTS 
AND REFUGEES. 

59.290 12 MESES SERBIA En ejecución 

11. SHARP HELP AND RESCUE 
PATROL (SHARP) 

125.000 12 MESES SERBIA En ejecución 

12. APOYO A LA CRUZ ROJA 
ITALIANA PARA LA 
RESPUESTA A LA CRISIS 
MIGRATORIA EUROPEA 

70.000 6 MESES ITALIA Finalizado 

13. REFUERZO DE LAS 
CAPACIDADES DE LA CRUZ 
ROJA DE CROACIA EN 
APOYO PSICOSOCIAL Y 
PROTECCIÓN A 
MIGRANTES, ASÍ COMO EN 
CAPACIDADES 
LOGÍSTICAS, PARA 
MEJORAR LA RESPUESTA A 
LA CRISIS MIGRATORIA”. 

110.884 12 MESES CROACIA En ejecución 

14. ADQUISICIÓN DE MANTAS 
PARA LA COBERTURA DE 
NECESIDADES BÁSICAS DE 
LA POBLACIÓN 
REFUGIADA Y EN 
TRÁNSITO  

114.835 6 MESES VARIOS Finalizado 

15. TO DEVELOP A 
VOLUNTEER 
MANAGEMENT STRATEGY 
FOR A SUSTAINABILITY OF 
THE LRC HUMANITARIAN 
SERVICES 

174.600 36 MESES LÍBANO En ejecución 

16. PROYECTO DE 
DESARROLLO DE SALUD 
COMUNITARIA EN LAS 
ÁREAS AFECTADAS POR LA 
CRISIS SIRIA EN LÍBANO 

1.384.995 36 MESES LÍBANO En ejecución 

17. FACILITADO EL ACCESO A 
LOS SERVICIOS BÁSICOS 
MÉDICO-SOCIALES  A LA 
POBLACIÓN REFUGIADA 
SIRIA Y LOCAL DE 
ACOGIDA DE CHIYAH, 
BEIRUT (LÍBANO 

171.643 30 MESES LÍBANO Finalizado 

18. FACILITADO EL ACCESO A 
LOS SERVICIOS BÁSICOS 
MÉDICO-SOCIALES  A LA 
POBLACIÓN REFUGIADA 
SIRIA Y LOCAL DE 
ACOGIDA DE SAIDA, 
BEIRUT 

376.893 20  MESES LÍBANO Finalizado 
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19. PROVISIÓN DE KITS DE 
HIGIENE PARA MUJERES 
REFUGIADAS SIRIAS Y DE 
COMUNIDADES DE 
ACOGIDA EN SITUACIÓN 
DE VULNERABILIDAD A 
TRAVÉS DE LAS 3 
CLÍNICAS MÓVILES DE LA 
CR LIBANESA 

51.758 8 MESES LÍBANO Finalizado 

20. APOYO EN LA ASISTENCIA 
OBSTÉTRICA Y 
GINECOLÓGICA A 
MUJERES VULNERABLES 
SIRIAS-PALESTINAS Y DE 
LAS POBLACIONES DE 
ACOGIDA, AFECTADAS 
POR EL CONFLICTO EN 
SIRIA 

145.943 12 MESES LÍBANO Finalizado 

21. FASE II: APOYO 
ASISTENCIA OBSTÉTRICA Y 
GINECOLOGÍA  A MUJERES 
VULNERABLES SIRIAS, 
PALESTINAS Y POBLACIÓN 
DE ACOGIDA VULNERABLE 
AFECTADAS POR LA CRISIS 
SIRIA 

26.156 5 MESES LÍBANO Finalizado 

22. ASISTENCIA EN 
OBSTETRICIA Y 
GINECOLOGÍA A MUJERES 
VULNERABLES AFECTADAS 
POR LA CRISIS SIRIA EN EL 
LÍBANO 

15.831 1 MES LÍBANO Finalizado 

23. ASISTENCIA EN 
OBSTETRICIA Y 
GINECOLOGÍA A MUJERES 
VULNERABLES AFECTADAS 
POR LA CRISIS SIRIA EN EL 
LÍBANO 

2.500 6 MESES LÍBANO Finalizado 

24. APOYO EN LA ASISTENCIA 
OBSTÉTRICA Y 
GINECOLÓGICA A 
MUJERES VULNERABLES 
SIRIAS, PALESTINAS Y DE 
LAS POBLACIONES DE 
ACOGIDA AFECTADAS POR 
EL CONFLICTO EN SIRIA 
(FASE III) 

15.000 6 MESES LÍBANO Finalizado 

25. APOYO EN LA ASISTENCIA 
OBSTÉTRICA Y 
GINECOLÓGICA A 
MUJERES VULNERABLES 
SIRIAS, PALESTINAS Y DE 
LAS POBLACIONES DE 
ACOGIDA AFECTADAS POR 
EL CONFLICTO EN SIRIA F 
IV 

353.361 18 MESES LÍBANO Finalizado 

26. ACCESO A LOS SERVICIOS 
DE GINECOLOGÍA Y 
OBSTETRICIA DE LAS 

244.377 18 MESES LÍBANO Finalizado 
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MUJERES AFECTADAS POR 
LA CRISIS SIRIA 

27. ACCESO A LOS SERVICIOS 
DE GINECOLOGÍA Y 
OBSTETRICIA (SALUD 
SECUNDARIA) DE LAS 
MUJERES AFECTADAS POR 
LA CRISIS SIRIA/LÍBANO_ 

INVENTARIABLES 

30.900 12 MESES LÍBANO Finalizado 

28. ASISTENCIA OBSTÉTRICA Y 
GINECOLÓGICA 
ORIENTADA A MUJERES 
AFECTADAS POR LA CRISIS 
SIRIA (POBLACIÓN 
REFUGIADA Y DE 
ACOGIDA), LÍBANO. 

50.000 12 MESES LÍBANO Finalizado 

29. MEJORA DE LOS 
SERVICIOS MÉDICOS EN EL 
HOSPITAL DE NASRA PARA 
LA ATENCIÓN DE 
POBLACIÓN REFUGIADA 
SIRIA, PALESTINA Y LOCAL 
EN EL LÍBANO 

50.000 12 MESES LÍBANO Finalizado 

30. MEJORA DE LA ASISTENCIA 
SANITARIA EN LOS CINCO 
HOSPITALES DE LA MEDIA 
LUNA ROJA PALESTINA EN 
LÍBANO 

60.000 6 MESES LÍBANO Finalizado 

31. CONTRIBUCIÓN A LA 
MEJORA DE LA ASISTENCIA 
MEDICA DE LA MEDIA 
LUNA ROJA PALESTINA A 
POBLACIÓN REFUGIADA A 
TRAVÉS DE SUS CINCO 
HOSPITALES 

10.000 12 MESES LÍBANO Terminado 

32. ESTABLISHING A 
VOLUNTEER 
MANAGEMENT SYSTEM IN 
PRCS-LEBANON BRANCH 
(1ST PHASE: 
OPERATIONAL STRUCTURE 
AND REGISTER) 

61.100 17 MESES LÍBANO Finalizado 

33. APOYO TÉCNICO A LA 
MLRP-LBN  EN EL 
DESARROLLO DE SU 
PROYECTO DE 
VOLUNTARIADO 6908 

25.410 24 MESES LÍBANO Finalizado 

34. MEJORADA LA ATENCIÓN 
MEDICO-SOCIAL EN LAS 
COMUNIDADES 
AFECTADAS POR EL 
CONFLICTO SIRIO 
(POBLACIÓN LOCAL Y 
REFUGIADA), SAIDA. 
LÍBANO 

395.137 18 MESES LÍBANO En ejecución 

35. APOYO EN LA ASISTENCIA 
OBSTÉTRICA Y 
GINECOLÓGICA A 

16.500 7 MESES LÍBANO Finalizado 
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MUJERES VULNERABLES 
SIRIAS, PALESTINAS Y DE 
LAS POBLACIONES DE 
ACOGIDA AFECTADAS POR 
EL CONFLICTO EN SIRIA. 
FASE V 

36. APOYO EN LA ASISTENCIA 
OBSTÉTRICA Y 
GINECOLÓGICA A 
MUJERES VULNERABLES 
SIRIAS, PALESTINA Y DE 
LAS COMUNIDADES DE 
ACOGIDA AFECTADAS POR 
EL CONFLICTO EN SIRIA 

25.000 6 MESES LÍBANO En ejecución 

37. APOYO A SERVICIOS DE 
SALUD COMUNITARIA A 
TRAVÉS DE CLÍNICAS 
MÓVILES DIRIGIDOS A 
POBLACIÓN REFUGIADA 
SIRIA Y COMUNIDADES DE 
ACOGIDA EN ÁREAS 
REMOTAS DEL LÍBANO 

53.250 27 MESES LÍBANO Finalizado 

38. MEJORADAS LAS 
NECESIDADES BÁSICAS A 
TRAVÉS DE ENVÍOS DE A.H 
A FAVOR DE LOS 
AFECTADOS POR LA CRISIS 
SIRIA EN EL LÍBANO 

34.365 7 MESES LÍBANO Finalizado 

39. APOYO A LA DELEGACIÓN 
DE CRE EN SU 
IMPLANTACIÓN EN LÍBANO 
CRISIS SIRIA 

75.350 1 MES LÍBANO Finalizado 

40. ATENDIENDO LAS 
NECESIDADES DE SALUD 
DE LA POBLACIÓN 
MIGRANTE EN GRECIA 

150.000 12 MESES GRECIA Finalizado 

41. APOYANDO A LA CRUZ 
ROJA CROATA EN EL 
RESTABLECIMIENTO DE 
CONTACTOS FAMILIARES  

23.624 6 MESES CROACIA Finalizado 

42. RESPUESTA DE 
EMERGENCIA DE LA CRUZ 
ROJA Y LA MEDIA LUNA 
ROJA A LA CRISIS 
HUMANITARIA DE 
MIGRANTES 

2.610.038 12 MESES GRECIA Finalizado 

43. APOYO A LA CRUZ ROJA 
HELÉNICA EN LA 
RESPUESTA DE 
EMERGENCIA A LA CRISIS 
MIGRATORIA EN GRECIA :  

548.906 12 MESES GRECIA Finalizado 

44. RESPONDING TO 
HUMANITARIAN NEEDS OF 
REFUGEES AND MIGRANTS 
IN GREECE 

1.401.726 13 MESES GRECIA En ejecución 

45. RESPUESTA DE CRUZ ROJA 
ESPAÑOLA ANTE LA CRISIS 
MIGRATORIA EN EUROPA 
(II) 

183.476 13 MESES GRECIA En ejecución 
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46. RESPUESTA DE CRUZ ROJA 
ESPAÑOLA ANTE LA CRISIS 
MIGRATORIA EN EUROPA-
CENTRO DE SALUD 
AMBELOKIPI 

170.898 8 MESES GRECIA En ejecución 

47. RESPUESTA DE CRUZ ROJA 
ESPAÑOLA ANTE LA CRISIS 
MIGRATORIA EN EUROPA-
CLÍNICA MÓVIL 

116.259 8 MESES GRECIA En ejecución 

48. ESIRAS-EMPLOYABILITY AND 
SOCIAL INTEGRATION OF 
REFUGEES AND ASYLUM 
SEEKERS 

3.333.333 18 MESES 7 PAÍSES 

EU 

En ejecución 

PRESUPUESTO TOTAL   13.623.286  
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Gracias 
La intervención de Cruz Roja Española es posible gracias a las contribuciones recibidas tanto 
de la Administración pública como de particulares. 
 

DONANTES 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Dirección General 
de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea (ECHO), Unión Europea 
(UE). 
 

GOBIERNOS AUTONÓMICOS: Agencia Catalana de Cooperación para el Desarrollo (ACCD), 
Comarca de Teruel, Comunidad Autónoma de Madrid (CAM), Fondo Alavés de Emergencia, 
Fondo Catalán de Cooperación, Fondo Mallorquín, Fondo Menorquín de Cooperación, 
Generalitat Valenciana, Gobierno Autonómico Balear, Gobierno de Cantabria, Gobierno 
Vasco, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
 

DIPUTACIONES Y CABILDOS: Cabildo de Gran Canaria, Diputación de Alicante, Diputación 
Provincial Córdoba, Diputación Provincial Cuenca, Diputación Provincial Guadalajara, 
Diputación Provincial Huelva, Diputación Provincial Jaén, Diputación Provincial Zaragoza. 
 

AYUNTAMIENTOS: Alcobendas, Aldaya, Alcázar de San Juan, Argamasilla de Alba, 

Barakaldo, Barbastro, Barcelona, Ejea de los Caballeros, Esplugues de Llobregat, Etxebarri, 
Huesca, Granada, Guadalajara, Igualada, Laguna del Duero, Logroño, Madrid, Majadahonda, 

Mataró, Ontinyent, Palafrugell, Palma del Río, Playa de Aro, Pradejón, Pozuelo de Alarcón, 
Quart de Poblet, Rubi, Salamanca, Sangüesa, Sant Sadourni, Teruel, Toledo, Utrera, 
Valladolid, Valleseco, y Villatorres. 

 
MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA: 
Cruz Roja Sueca, Comité autonómico de Cruz Roja en Cantabria, Asamblea Local Cruz Roja 
Soria, Asamblea Local Hinojosa del Duque. 
 

DONACIONES PRIVADAS: 
Fundación Probitas, Grupo Ayuda a refugiados de Alcázar de San Juan, Grupo de 
accionistas Infarco, Ilustre Colegio de Abogados Santa Cruz de Tenerife. 
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Llamamiento internacional  

Para más información sobre la Operación de Crisis de refugiados en Europa y la 
cartera de proyectos pueden leer los Informes de situación y las noticias relacionadas 
en www.cruzroja.es/ci 

 

 

  

http://www.cruzroja.es/ci
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Más información – Enlaces de interés  

 Cruz Roja Española www.cruzroja.es/ci 
 

 Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja www.ifrc.org 
 

 Fotos Federación Internacional de las operaciones en los distintos países: 
https://www.flickr.com/photos/ifrc/albums  
         

 Federación Internacional (Llamamientos e Informes de Situación y campaña global)  
http://www.ifrc.org/global/rw/protecthumanity/#intro  
 

 ACNUR: ACNUR publica cifras actualizadas de las llegadas a los respectivos lugares 
en:  http://www.unhcr.gr/Arrivals/  
 

 IOM – Organización Internacional de Migraciones: http://iom.org 
 

 

 

 

 

 

Las fotografías publicadas en este Informe son propiedad de la Cruz Roja Española, de 
la Federación Internacional de Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, o del Comité Internacional de la Cruz Roja.  

http://www.cruzroja.es/
http://www.ifrc.org/
https://www.flickr.com/photos/ifrc/albums
http://www.ifrc.org/global/rw/protecthumanity/#intro
http://www.unhcr.gr/Arrivals/
http://iom.org/

