1. DATOS DE CONTACTO:
Nombre completo de la entidad: Cruz Roja Española
Dirección:
CP:
Localidad:
Provincia:
Teléfono1: 902 22 22 92
Teléfono2:
Fax:
Email1: informa@cruzroja.es
Email2:
Web: www.cruzroja.es

2. LA ENTIDAD:
BREVE DESCRIPCIÓN:
Cruz Roja es una entidad cuya misión es estar cada vez más cerca de las personas vulnerables en los
ámbitos nacional e internacional, a través de acciones de carácter preventivo, asistencial,
rehabilitador y de desarrollo, realizadas esencialmente por personas voluntarias.
OBJETIVOS:
‐ Atender a los colectivos más vulnerables.
‐ Contribuir a la inclusión social de las personas más desfavorecidas, trabajando con un enfoque
integral las distintas dimensiones del fenómeno de la exclusión social.

3. SERVICIOS QUE DESARROLLA:
3.1 Nombre del Servicio:
Retorno voluntario: Apoyo a aquellas personas que no han conseguido el objetivo de su proyecto
migratorio y desean retornar a su país de origen.
Asistencia básica: Cruz Roja presta una asistencia básica (ropa, alimentos, atención sanitaria...) en
asentamientos ubicados en diferentes localidades de Huelva, Sevilla y Córdoba. También, acoge a las
personas inmigrantes que son trasladadas a la península desde los Centros de Internamiento de
Canarias.
Acogida a personas inmigrantes: en los centros y pisos distribuidos por todo el estado, Cruz Roja da
respuesta a las necesidades más básicas de las personas inmigrantes: alojamiento y manutención,
reconocimiento médico, información y asesoramiento legal, formación...
Ayuda a la integración social: actividades dirigidas a favorecer la integración en nuestra sociedad de
las personas inmigrantes: clases de idioma, actividades educativo‐culturales, entrenamiento en
habilidades sociales, formación ocupacional, ocupación del ocio y tiempo libre, intervención
psicológica, ayuda en la búsqueda de vivienda...
Atención a menores no acompañados/as: acogimiento residencial de menores y jóvenes no
acompañados/as a través de centros específicos de acogida y residencia así como de la red de pisos
tutelados y de jóvenes de Cruz Roja. También gestiona proyectos socioeducativos en medio abierto
con menores que presentan dificultades de permanencia en los centros residenciales de protección:
mediación social, refuerzo escolar, trabajo de calle.
Intervención psicológica: atención especializada a las personas inmigrantes afectadas por
problemáticas psicológicas que impiden su adaptación e integración social.

Reagrupación familiar: Cruz Roja facilita la reunificación con sus familiares en primer grado de las
personas refugiadas, desplazadas e inmigrantes asentadas en España: cobertura de los gastos de
desplazamiento y apoyo en la atención social.
3.2 Colectivos de atención:
‐ Personas inmigrantes
‐ Personas refugiadas
‐ Menores no acompañados/as
3.3 Modo de acceso:
¿Se necesita cita previa?
3.4 Datos de acceso:

Por derivación X
Si X
No

Por iniciativa propia X

En el siguiente enlace se puede acceder a la red territorial de Cruz Roja Española
http://www.cruzroja.es/portal/page?_pageid=539,1&_dad=portal30&_schema=PORTAL30

