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Fiesta de la Banderita - 15 agosto.- Foto: Román
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SOCORROS Y EMERGENCIAS
El Plan de Intervención en Socorros y Emergencias está integrado por: 
- Programas de Socorros y Emergencias, que acoge todos los proyectos de prepara-
ción, prevención y actuación frente a desastres de toda índole.
Desde el 1º de enero se han cubierto 16 urgencias y 1 accidente de tráfico, en los cua-
les se atendieron a 17 personas, las cuales necesitaron traslado a un centro sanitario.
- Programas de Servicios Preventivos, con la presencia en los     acontecimientos ciu-
dadanos prestando servicios para evitar los accidentes, dar seguridad a los participan-
tes de los eventos y asistir a las personas que pudieran requerirlo. 
Deportivos: 24 servicios con 38 personas atendidas,  4 de ellas necesitaron ser  tras-
ladadas.
Culturales: 17 servicios, 39 atenciones y 14 traslados. 
Taurinos: 7 servicios con 5 atenciones y ningún traslado a centro sanitario.
Para la realización de alguno de estos servicios hemos contado con la colaboración de 
otras Asambleas de la Provincia y de la Región de Murcia.

Otras actuaciones:
10-01-2010.- Se colabora con la Asamblea de Casas Ibáñez con motivo de la nieve.
25-02-2010.- Activación con motivo explosión de viviendas en Alcaraz.
26-02-2010.- Alerta por posibles inundaciones en zona de Alcaraz.
08-08-2010.- Equipo de comunicaciones para coordinación vuelta ciclista en Ossa de 
Montiel.
17-10-2010.- Equipo de comunicaciones para coordinación preventivo en Hellín.
06-12-2010.- Prácticas de montaje y utilización de los equipos de comunicaciones de 
los que dispone nuestra Asamblea.
Según las comunicaciones de la Subdelegación del Gobierno, hemos permanecido 
en alerta en 19 ocasiones, cuando los fenómenos meteorológicos pueden ocasionar 
alguna situación de emergencia.

Prestando servicio en la Plaza de Toros.- Foto: Román
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LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL
 El proyecto va dirigido a personas, familias y unidades convivenciales  que 
se encuentran en situación de vulnerabilidad extrema y presentan graves problemas 
socioeconómicos.
 El momento actual de crisis económica que estamos viviendo y el incremen-
to de las cifras de desempleo, tiene como consecuencia el deterioro de la situación de 
las personas que venimos atendiendo, de por sí, ya vulnerables.
En 2010, se han atendido 2 casos en nuestra localidad.

ACCIONES DE REFUERZO ANTE EMERGENCIA SOCIAL
Se ubica dentro de los programas y proyectos de Integración Social de la Junta de 
Castilla-La Mancha  y está financiado por esta misma. 

El programa va dirigido al colectivo de personas inmigrantes, tanto en situación regu-
lar como irregular, que no posean nacionalidad española, que se encuentren en riesgo 
de exclusión social por distintas problemáticas.  Desde este programa se pretende dar 
respuesta a las distintas necesidades que plantea la situación de emergencia social que 
viven estas personas. 
En el pasado 2010 se atendieron 19 ayudas a 13 familias en Tobarra.

Unión Musical Santa Cecilia con Haití - 24 enero 2010 - Foto: M.ª Carmen Gómez
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Cruz Roja, a nivel internacional, desa-
rrolla programas en numerosos países 
del mundo, prestando ayuda inmedia-
ta en caso de grandes catástrofes y en 
programas a medio y largo plazo para 
el desarrollo de estos países.
 -   Nuestra Asamblea Local aporta 
el 1% de su presupuesto anual a la 
Cooperación Internacional. 
- En 2010 aportamos 8.634,63 € para 
ayudar a paliar los daños del terremo-
to de Haití, que tuvo lugar el 12-01-
2010.
Para conseguir esta recaudación se realizó una campaña específica que consistió en: 
Cuñas de Radio en la emisora municipal, carteles y folletos repartidos por los diferentes 
comercios, festival de bandas tobarreñas. Fueron numerosos los donativos realizados 
en las entidades bancarias por personas particulares y empresas, aportación de nuestro 
Ayuntamiento, donación de la recaudación de un partido del Ribera Alta Tobarra F.S, 
de la Biblioteca Pública Municipal que organizó un mercadillo solidario…
Sobre esta campaña, decir que nuestra Asamblea Local se siente orgullosa de la cola-
boración recibida de todo el pueblo de Tobarra. Gracias a la Agrupación Musical Cruz 
Roja, Bandas de Cornetas y Tambores de la Santa Cruz y Verónica, Unión Musical 
Santa Cecilia, a la presentadora del acto de dicho Festival Sol Sahorí, a Fernando “Mar-
quitos”, Radio Tobarra, Ribera Alta Tobarra F.S,… y a todas y cada una las personas 
que hicieron suyo el tremendo drama que estaban y están pasando los habitantes de 
aquel país.
Esta campaña continúa abier-
ta, se pueden realizar ingresos 
en las cuentas bancarias de 
la institución y con tarjeta de 
crédito a través de nuestra web 
www.cruzroja.es
- Campaña emergencia en Chi-
le con motivo de terremoto.
- Campaña emergencia en Pa-
kistán a causa de inundacio-
nes.

Banda Santa Cruz con Haití  - 24 enero 2010  - Foto: Laura López

El Ribera Alta Tobarra F.S. con Haití - 5 febrero  2010
Foto: M.ª Carmen Gómez
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TRANSPORTE ADAPTADO
Cruz Roja de Tobarra cuenta para nuestro término municipal con un programa dirigi-
do a personas mayores, discapacitados, etc., con falta de medios,  que tiene por objeto 
mejorar las condiciones de vida de los mismos. 

Programa de Transporte Adaptado.
- Transporte desde su domicilio de aquellas personas que por su estado de salud lo 
necesiten para:
Asistir a actos culturales, trámites civiles, traslado a casa de familiares, etc.
- Los traslados son realizados por voluntarios de Cruz Roja Tobarra, acompañando y 
ayudando en todo momento. 

En 2010 se han prestado 46 servicios de este tipo.

Se montó un servicio especial el día de todos los Santos para trasladar a personas 
impedidas al cementerio.

Al margen de estos servicios, el vehículo realiza otras funciones de apoyo en diversas 
actividades que desarrolla la Oficina Local, como ejemplo, el de centro de coordina-
ción en dispositivos de Socorros y Emergencias.

MATERIALES DE APOYO 
Programa de Materiales de Apoyo.
- Facilitar a personas que lo necesiten, y de forma temporal, productos de apoyo: mu-
letas, sillas de ruedas, andadores, etc.
- Se han prestado estos productos en 20 ocasiones.

Nota.- Si tenéis 
en casa alguna de 
estas ayudas y no 
las utilizáis, Cruz 
Roja las recogerá 
y prestará a gente 
que lo necesite.

II Recital de villancicos 
19 diciembre 2010
Foto: Laura López



TELEASISTENCIA DOMICILIARIA
La Teleasistencia Domiciliaria continúa siendo el programa más demandado en Castilla-La Man-
cha en lo que a la labor con personas mayores se refiere, gracias a un convenio suscrito con la Junta 
de Comunidades.
En este municipio, durante el año 2010 ha aumentado el número de usuarios llegando, a final de 
año, a ser 147, más 37 beneficiarios; en total 184 personas se benefician en Tobarra de este servi-
cio.
En 2010 se realizaron 562 visitas a usuarios de este programa en Tobarra.
En nuestra Asamblea Local contamos con una Trabajadora Social y un Técnico de Instalaciones 
que desarrollan su trabajo no sólo para Tobarra, sino también para los pueblos de la comarca y 
parte de la Sierra del Segura. En este año se ha cambiado nuestra zona de influencia, pasando a 
depender de la Zona de Tobarra los municipios de Peñas de San Pedro, Pozohondo, Alcadozo, 
Pétrola, Albatana, Ontur, Pozo Cañada y Fuente Álamo. 
A lo largo del año se organizan actividades para que puedan participar todos los beneficiarios del 
programa junto a nuestros voluntarios. El pasado año fueron las siguientes:
22-04-2010.- Encuentro de Convivencia entre Usuarios y Voluntarios de Teleaistencia Domicilia-
ria (TAD) en Pozo Cañada. Asisten 29 personas.
29-04-2010.- Taller de Memoria. El taller consiste en enseñar actividades para mejorar y activar 
la memoria en Personas Mayores con edades comprendidas entre los 70 y 80 años. Asisten 15 
personas.
27-05-2010.- Viaje Cultural a Albacete. Se realizó recorrido por las principales calles de la capital y 
se visitó la Catedral, El Altozano y el Museo de la Cuchillería. 34 personas.
31-07-2010.- Homenaje a usuaria en su 100 cumpleaños. Durante la celebración de dicho cum-
pleaños con el resto de familia, voluntarios de TAD sorprenden a Francisca Bleda López con una 
tarta conmemorativa.
29-10-2010.- Charla sobre el Envejecimiento en las Personas Mayores para los usuarios de Pozo-
hondo. 16 asistentes.
06-11-2010.- Taller de Móviles. Con el fin de que nuestros mayores puedan aprovecharse de las 
nuevas tecnologías como es el caso de la telefonía móvil. Se organizó este taller con la colaboración 
del Centro de Mayores y Vodafone. Participan 27 personas.
29, 30-11-2010; 1, 2, 3 y 9-12-2010.- Con la implicación de 17 personas entre usuarios y varios 
voluntarios, y en las instalaciones del Puesto de Socorro, se llevó a cabo un taller de confección de 
postales de Navidad que posteriormente sirvieron para que la institución felicitara las navidades.
19-12-2010.- II Recital de Villancicos. La actividad consistió en un recital de villancicos, en el 
que de forma animada participaron tanto usuarios como voluntarios, mientras degustaban una 
sabrosa merienda. Asistieron 49 personas, usuarios, beneficiarios del Programa y voluntarios de 
TAD y Socorros. Esto fue posible porque muchas de ellas (como en todas las actividades) fueron 
trasladadas al Centro de Mayores, lugar donde se desarrolló la actividad, mediante el servicio de 
Transporte Adaptado que tiene establecido Cruz Roja Tobarra para todas aquellas personas con 
dificultades para desplazarse. 

En diciembre comienza una campaña de captación de voluntarios con la emisión de cuñas radio-
fónicas en Radio Tobarra.
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FORMACIÓN
13-06-2010: Encuentro Provincial de Voluntarios celebrado en Almansa. Asisten 13 volunta-
rios de nuestra Asamblea.
29-07-2010: Charla sobre la Prevención de Accidentes Domésticos dirigido a los usuarios de 
Teleasistencia de Yeste y a petición de la Asamblea Local de Elche de la Sierra. Participan 28 
personas entre usuarios y voluntarios.
01-08-2010: Simulacro de búsqueda y rescate de familia desaparecida en la zona de La Man-
chuela. 
Octubre 2010: Curso de Monitores de Socorros y Emergencias. Durante dos fines de semana 
del mes de Octubre, 3 voluntarios realizaron este curso en la Oficina Provincial de Albacete, 
por lo que ahora la Asamblea cuenta con tres monitores más.
7/11/2010: Taller de Primeros Auxilios. Realizado en la Asamblea Local para favorecer el 
reciclaje de los voluntarios, pero también abierto a la población en general. Asisten 17 alum-
nos.
13/11/2010: Jornadas de formación en Valdeganga. Curso “Apoyo psicológico”. Asisten 3 
voluntarios.
14/11/2010: Jornadas de formación en Valdeganga. Curso “Técnicos de montaje de CMC y 
nuevas tecnologías”. Asisten 4 voluntarios.
16/11/2010: “Curso Habilidades Sociales Enfocadas a Personas Mayores” Curso dirigido a 
Voluntarios de Teleasistencia, para dotar a estos de más herramientas para la realización de su 
labor. Asisten 8 voluntarios.  
13/12/2010: Charla Primeros Auxilios para padres. A petición del CRAER de Elche de la 
Sierra, la Asamblea Local de Tobarra imparte esta charla dirigida a padres y cuyo objetivo 
principal era la prevención y los primeros auxilios en el hogar. Asisten 4 alumnas.
A lo largo del año, nueve cursos de Formación Básica Institucional para los nuevos miem-
bros.
Cruz Roja Tobarra agradece la inestimable colaboración de los docentes que han participado 
en estas acciones formativas, sin su ayuda estos cursos no se podrían haber desarrollado.
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Taller de memoria 
29 abril 2010



Memoria de Actividades y Servicios 2010 9

CAPTACIÓN DE FONDOS
- Venta de Lotería Nacional, sorteo especial dedicado a Cruz Roja Española. 
- Sorteo de Oro de Cruz Roja Española.
- Postulación del Día de la Banderita, el 15 de agosto de 2010.
- Campañas de captación de socios.

- La Obra Social de Caja Castilla-La Mancha concede:
1.900 € en concepto de colaboración para la adquisición de un DESFIBRILADOR 
SEMIAUTOMÁTICO y un simulador para docencia.
- Seguimos manteniendo con el Excmo. Ayuntamiento de Tobarra un convenio de colabora-
ción por importe de 3.000 € / año.

RECLUSOS
Dentro del Plan de Intervención Social, nuestra Asamblea Local acoge a personas que 
por sentencia judicial deben realizar Trabajos en Beneficio de la Comunidad.
En el 2010 no hemos acogido a ninguna de estas personas.

JUVENTUD
27/03/2010: Elaboración de un Tambor Tobarreño. Con motivo de la llegada de Semana 
Santa los niños realizaron su propio tambor artesano, ya que en nuestro pueblo es tradi-
ción tocar el tambor por las calles. Con esta actividad se pretende fomentar la creatividad 
en los asistentes, el trabajo en equipo y el conocimiento y disfrute de las costumbres y 
tradiciones del nuestra localidad.

15/08/2010: Fiestas de Tobarra. Con motivo de la postulación que realiza Cruz Roja 
cada 15 de agosto, durante el desarrollo de las fiestas de la localidad, CRJ realizó una serie 
de juegos y danzas a pie, en el recinto ferial.  La actividad fue incluida en el programa de 
las fiestas del municipio. Se colocaron unas carpas portátiles, mesas y sillas, en las cuales 
se realizaron diversos talleres, vasos personalizados con plastilina, caras con esponjas y 
animales con globos.

19,21,22/10/2010: Charlas informativas en el I.E.S. Se impartieron varias charlas en el 
Instituto de Tobarra, para informar sobre la labor de Cruz Roja en la Localidad y para 
hacer un llamamiento a los alumnos para colaborar como voluntarios de CRJ.

17/12/2010: Stand informativo Campaña VIH. Aprovechando el Mercadillo semanal de 
Tobarra se colocó un pequeño Stand en el cual se ofrecía información sobre el VIH y pre-
servativos. Además se repartieron folletos sobre la labor de Cruz Roja.  

18/12/2010: Jornadas de Conocimiento y Afianzamiento del grupo de CRJ. Aprove-
chando la llegada de nuevos voluntarios a la sección juvenil de CR, se realizaron unas jor-
nadas en las que todos los voluntarios realizamos dinámicas y juegos, que nos ayudaron 
a  conocernos mejor y permitieron que se crease un ambiente de distensión y unión entre 
todos los participantes, un total de 17.



OTRAS CAMPAÑAS
* Moviéndonos por el Ahorro Doméstico. Una acción realizada para las personas mayores 
más vulnerables con el fin de conseguir y fomentar una reducción del consumo de agua 
y luz. Para ello se repartieron bolsas de ahorro de agua para cisternas, dos bombillas de 
bajo consumo, atomizadores de agua para los grifos, guía informativa para el ahorro ener-
gético…
Se repartieron 140 kits para usuarios de Lietor, Socovos, Albatana, Fuente Álamo, Ferez, 
Pozo Cañada y Tobarra. Esta campaña la desarrollaron 21 voluntarios.
Este proyecto está financiado por Cruz Roja Española conjuntamente con la Dirección 
General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y el de 
Industria, Turismo y Comercio.
  
* Dona tu móvil es una campaña, organizada por Cruz Roja Española y Entreculturas, 
dirigida a los usuarios de teléfono móvil y que persigue dos grandes objetivos: 
- ACCIÓN SOCIAL: los ingresos generados con la reutilización de los móviles donados 
se destinan a proyectos humanitarios, sociales y de educación en favor de los colectivos y 
países más desfavorecidos.
- CUIDADO MEDIOAMBIENTAL: al recoger los móviles fuera de uso y promover su 
reutilización y reciclado se favorece la conservación del medio ambiente.    
* Campaña de prevención de accidentes de tráfico con la emisión de cuñas radiofónicas 
en Radio Tobarra Municipal.
* Durante los meses de verano, dentro de su estrategia de prevención de accidentes: “Pre-
venir es Vivir” y bajo el lema “Este verano quiérete mucho”, Cruz Roja Española refuerza 
la difusión de mensajes sobre prevención y seguridad en el verano, con el objetivo de 
reducir los accidentes y emergencias más comunes frente al sol, el agua y el calor. Esta 
campaña está basada en la elaboración y distribución de carteles y folletos con consejos e 
informaciones útiles, también con la emisión de cuñas radiofónicas.
* Avisar AA. Campaña destinada a que los usuarios de teléfono móvil guarden un contac-
to como AA y el nombre de la persona que desea que localicen primero en caso de sufrir 
un accidente de tráfico. Esta campaña se realiza junto al Ministerio del Interior. Emisión 
de cuñas en Radio Tobarra.
* “En tu hogar quiérete mucho”. El objetivo de esta nueva campaña es incidir en la pre-
vención primaria y secundaria de los accidentes que se producen en el hogar (más de un 
millón y medio cada año, según los datos de la encuesta “DADO”, del Instituto Nacional 
del Consumo). Distribución de folletos, carteles y cuñas de radio.

Los grupos más vulnerables en este ámbito son: los niños, especialmente, los menores 
de 4 años, las mujeres y las personas mayores, debido a que son los que pasan un mayor 
tiempo en el hogar.
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OTRAS ACTIVIDADES
07-05-2010.- Celebración del “Día del Socio”. 
La imprescindible colaboración de los socios 
de la institución nos animó en el pasado año a 
organizar un acto de reconocimiento y home-
naje a todos ellos y en especial en esta primera 
edición a los más antiguos:
D. Ángel Sánchez Cantos, socio desde 1955.
D. José Desiderio Moreno Hernández, 1962.
D. Francisco Ruiz Molina, 1962.
Dª. Rosario Martínez Bleda, 1966.
D. José María Sanchez Cañete. 1962. Se le con-
cedió a título póstumo. Después de fallecido 
sus familiares siguen abonando la cuota.

07-05-2010.- Homenaje a tres ex-presidentes. 
A petición del Comité Local se solicitó a la ins-
tancia superior concediera la Medalla de Bron-
ce de Cruz Roja Española a:
Andrés Gómez Cutanda, (1982 a 1986).
Antonio Merino Gómez, (1986 a 1993).
Manuel Rodríguez Fernández (1993 a 1999).
La entrega se realizó dentro del acto del “Día 
del Socio”.
Manuel Rodríguez falleció ese mismo año, en 
concreto el día 18 de agosto de 2010.
Estos actos pueden verlos en la sección multi-
media de nuestra web www.cruzroja.es/tobarra 
que desde su puesta en marcha en octubre de 
2009 ha superado las 6.000 visitas.
Durante todo el año se informa en nuestra web 
sobre actividades, campañas…
11-12-2010.- La Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzheimer y otras demencias Se-
niles de Tobarra y Pedanías concedió el Premio 
a la Memoria Solidaria a la Asamblea Local de 
Cruz Roja por el trabajo que realiza en la loca-
lidad.
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Condecoración a D. Manuel Ródríguez
Foto: M.ª Carmen Gómez

Condecoración a D. Antonio Merino
Foto: Guillermo A. Paterna

Condecoración a D. Andrés Gómez
Foto: Guillermo A. Paterna
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- Plan de Vida Asociativa. Con el fin de compartir experiencias… con los vo-
luntarios de todos los programas que conforman nuestra Asamblea se organizan 
actividades como:

Julio 2010.- Presentación de la carpa multiusos adquirida por la Asamblea Local 
con la colaboración de la Obra Social de Caja Castilla La Mancha. Asisten 18 
voluntarios.
15-05-2010.- Actividad valoración acto “Día del Socio” y Homenaje a Expresi-
dentes. 22 voluntarios.
10-10-2010.- Jornada de convivencia en la que se invita a los voluntarios de otras 
Asambleas que recientemente han colaborado en la prestación de servicio pre-
ventivo en el macro festival “Aúpa Lumbreiras”. Asisten 53 voluntarios.
18-12-2010.- Los voluntarios por iniciativa propia organizan una cena de Navi-
dad. Participan 17 personas.

Durante los últimos ocho meses hemos contado con el apoyo de un Técnico de 
Desarrollo Local, el cual nos ha servido para mejorar en todos los aspectos refe-
rentes al trabajo interno de nuestra Asamblea.

Servicio preventivo con la nueva “carpa” - 5 junio 2010.- Foto: Román
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ENTREVISTA A 
D. ANDRÉS GÓMEZ CUTANDA
       
Andrés, nacido en Albacete, llegó a nuestro pueblo, siendo muy 
joven, para ejercer su profesión de Maestro Nacional. Aquí con-
trajo matrimonio con la también maestra tobarreña Dª. Dolores 
González Rodenas, formando una familia numerosa, mayorita-
riamente dedicada a la enseñanza y ampliamente comprometida 
en lo social. Andrés fue concejal de nuestro Ayuntamiento en los 
primeros años de la democracia. Perteneciente por oposición 
al extinguido cuerpo de Directores Escolares, desempeñó dicho 
cargo con total acierto en nuestros colegios, especialmente en la 
etapa de unificación de todos los centros de la localidad. 
      Fue presidente de la Asamblea Local de Cruz Roja desde 
1982 a 1986, realizando una destacada labor aún recordada por los más veteranos. Su esposa, Dª. 
Lola, ha sido y es asidua y fiel colaboradora de C.R., especialmente de la Fiesta de la Banderita. 
En reconocimiento a tanta generosidad, Andrés fue condecorado con la Medalla de Bronce de la 
Institución el pasado año en un acto celebrado en nuestro pueblo con motivo del Día Internacional 
de Cruz Roja.

¿Cuándo llegó a Cruz Roja y por qué?
  Conocía la labor de C.R. cuando actuaba en sucesos puntuales, esto y la relación  per-
sonal con miembros de la Asamblea Local de aquellas fechas me hicieron pensar en participar 
activamente en C.R.
Los recuerdos son ya muy lejanos, hace más de 35 años, creo que fue por el año  1973 cuando 
entré en C.R. y después se incorporó mi mujer y años más tarde uno de mis hijos.
¿Qué le llevó a asumir la presidencia de la Asamblea local?
  Cuando ingresé en C.R. era presidente de la Asamblea Local D. Francisco Serrano Torre-
cillas, quien en mi modesto parecer dio un impulso notable a la vida de C.R. local. Mi participación 
en la Junta Directiva de la Asamblea local era la un miembro más, hasta que el Presidente de la 
Asamblea Provincial me propuso para la Presidencia de la Asamblea Local de Tobarra.
¿Cómo funcionaba C.R. en aquellos años? ¿Qué servicios prestaba?
  Como en casi todas las instituciones de aquel momento la escasez de medios de toda 
clase era lo que imperaba. La imagen de C.R. es la de su ayuda en las grandes tragedias nacionales 
o internacionales, donde la colaboración del pueblo de Tobarra fue importantísima; a nivel local 
C.R. tiene una participación notable y constante a través de sus abnegados voluntarios, colabo-
rando en cualquier acto público masivo que se diera en el pueblo, así en actividades deportivas, 
taurinas, religiosas, cívicas, etc..
Soldados, objetores, voluntarios civiles. ¿Resultó positiva aquella combinación?
  Todas estas personas, consideradas como grupos específicos, tuvieron una labor con-
creta a realizar y fue importante su actividad de cara a la localidad; en ocasiones pudo haber inter-
ferencias entre las funciones de los distintos grupos, y si se producían era por tratar cada grupo 
de dar prioridad a su actividad sobre la de los demás.
¿Qué destacaría de su mandato?
  La Junta Directiva que me acompañó cuando fui Presidente  era extraordinariamente 
eficiente y siempre reinó la armonía entre los miembros. Para nosotros un objetivo prioritario fue 
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conseguir ambulancias, donadas en distintas ocasiones por entidades financieras con  oficina en 
esta localidad, nos costaron grandes esfuerzos, ya que tuvimos varios accidentes con las ambu-
lancias.
Desde aquellos años ochenta hasta ahora la sociedad ha cambiado y C.R. se ha ido adaptando 
a esos cambios. ¿Conoce los actuales programas que C.R. desarrolla en ayuda de los más 
desfavorecidos? Si es así, ¿cuál destacaría?
  C.R. tiene una amplia gama de programas de ayuda a distintos colectivos, para mi es 
de destacar en nuestra localidad el de Teleasistencia, lo veo necesario y práctico; también es con-
veniente la ayuda a inmigrantes, ya que se están dando concentraciones de este colectivo en la 
localidad, personas necesitadas de inclusión social, ayuda a personas mayores.
¿Cree que esta nuestra sociedad es lo suficientemente solidaria con los más necesitados?
  Nuestra sociedad ha de ser informada del estado de necesidad en emergencias humani-
tarias, también  de la existencia de programas hacia drogodependientes, lucha contra la margina-
ción social, ayuda a personas con discapacidad, etc., y creo que la sociedad responde adecuada-
mente a peticiones de colaboración justas y concretas.
¿Cómo valora la función del voluntariado dentro de la Institución? ¿Y la del socio?
  Los brazos del cuerpo de C.R. son los voluntarios, tienen un gran espíritu de genero-
sidad, de darse a los demás que les hace ser el pilar de C.R. . Ser voluntario es entregarse a los 
colectivos más vulnerables en beneficio de su calidad de vida.
 En C.R. tienen una gran importancia los socios, también son voluntarios en un estricto 
sentido, porque con su colaboración económica voluntaria hacen posible la realización de todo tipo 
de actividades de ayuda a los demás. Es muy interesante esta participación económica, ya que son 
gastos deducibles para el IRPF, además las cuotas de socios las gestiona la Asamblea Local de C.R. 
y se recibe la revista de C.R..
En los últimos años han surgido muchas ONGs. ¿Piensa que esto ha podido restar importan-
cia a la Cruz Roja?
  Creo que C.R. tiene una raigambre nacional e internacional que le permite seguir siendo 
un referente en ayudas humanitarias y sólo ocasionalmente sus actividades se superponen con las 
de alguna otra ONG. La vida de C.R. depende del amor de sus integrantes a los demás.

                              

D. Andrés Gómez Cutanda junto a toda su familia - Foto: Guillermo A. Paterna

CRUZ ROJA TOBARRA
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Actividad de Cruz Roja Juventud - 15 agosto.- Foto: Román

Una de las mesas petitorias - 15 agosto.- Foto: Román

Mercadillo solidario para Haití de la 

Biblioteca  Pública Municipal

23 abril 2010.- Foto: Laura López Socios homenajeados junto al Alcalde y Ptes. Provincial y Local  
7 mayo 2010.- Foto: M.ª Carmen Gómez

Agrupación Musical Cruz Roja con HaitíFoto: M.ª Carmen Gómez




