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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 preparación, preven-
ción y actuación frente a desastres de toda índole.
Desde el 1º de enero se han cubierto 4 urgencias, donde se atendieron a 4 personas, de las cuales 
3 necesitaron traslado a un centro sanitario.
- Programas de Servicios Preventivos, con la presencia en los     acontecimientos ciudadanos 
prestando servicios para evitar los accidentes, dar seguridad a los participantes de los eventos y 
asistir a las personas que pudieran requerirlo. 
Datos de 2013:
Deportivos: 25 servicios con 40 personas atendidas,  3 de ellas necesitaron ser  trasladadas a 
centros sanitarios.
Culturales: 5 servicios, 8 atenciones y 8 traslados a centros sanitarios.
Taurinos: 2 servicios con 1 persona atendida y 1 traslado a centro sanitario.
Total personas atendidas en 2013: 53 personas.
Para la realización de alguno de estos servicios hemos contado con la colaboración de otras 
Asambleas de la Provincia como han sido Albacete y La Roda. Nuestra Asamblea ha colaborado 
con las Oficinas Locales de Albacete, Caudete, Hellín y Jumilla (Murcia).

Otras actuaciones:
Cuatro traslados no urgentes con ambulancia. Total: 4 personas trasladadas.
03-03-2013.- Equipo de comunicaciones para la coordinación de la prueba de BTT (bicicleta de 
montaña) en Tobarra. 
03-03-2013.- Carpa multiusos en la prueba de BTT en Tobarra para atención de accidentados.
10-03-2013.- Equipo de comunicaciones para la coordinación de la prueba BTT en Caudete.
21-03-2013.- Carpa multiusos en el ensayo solidario organizado por las bandas y agrupaciones 
de Tobarra para recogida de alimentos.
14-04-2013.- Equipo de comunicaciones para la coordinación de la prueba BTT en Pozo Cañada.
14-04-2013.- Carpa multiusos BTT Pozo Cañada.
21-05-2013.- Carpa multiusos en simulacro realizado en Pozohondo. Intervinieron más de 400 
personas en un simulacro que combinó un accidente de circulación grave, un escape de produc-
tos peligrosos, un incendio forestal y el desalojo de un núcleo de población. Entre los organismos 
participantes destacan miembros de la Unidad Militar de Emergencias, Cruz Roja, Guardia Civil, 
el Instituto de Medicina Legal, así como agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil de 26 
localidades de la región.
22-09-2013.- Carpa multiusos en la maratón de Chinchilla de Monte Aragón.
20-10-2013.- Carpa multiusos en la carrera solidaria de la mujer de Hellín.
21-12-2013.- Carpa multiusos en la campaña extraordinaria de recogida de alimentos “objetivo 
21-D” realizada en Tobarra.

Según las comunicaciones de la Subdelegación del Gobierno, hemos permanecido en alerta en 56 
ocasiones, cuando los fenómenos meteorológicos pueden ocasionar alguna situación de emer-
gencia.
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LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL
LLAMAMIENTO “AHORA + QUE NUNCA”
El proyecto va dirigido a personas, familias y unidades convivenciales  que se encuentran en situa-
ción de vulnerabilidad extrema y presentan graves problemas socio-económicos.
El momento actual de crisis económica que estamos viviendo y el incremento de las cifras de 
desempleo, tiene como consecuencia el deterioro de la situación de las personas que venimos 
atendiendo, de por sí, ya vulnerables.
A finales de 2012 y a iniciativa del Excmo. Ayuntamiento de Tobarra, se puso en marcha una cam-
paña de recogida de alimentos destinados a las familias más necesitadas de nuestro municipio y 
comarca, en la que colaboran conjuntamente el Ayuntamiento, Cáritas  y Cruz Roja Tobarra. Los 
productos son donados por diversos colectivos y particulares de Tobarra y Fuente Álamo.

Datos:
PRODUCTOS ALIMENTICIOS (Datos desde que comenzó a finales de 2012)
8.502   Unidades alimentarias han entrado.
5.217   Unidades han salido del almacén de alimentos.
3.285   Quedan en el almacén de alimentos.
Entregados a personas necesitadas a través de Cáritas y Cruz Roja. 

PRODUCTOS BÁSICOS DE HIGIENE (Datos desde que comenzó a finales de 2012)
Total entrada: 954
Total salida: 443
Total quedan: 511

DONACIÓN LOTES DE ALIMENTOS SUPERMERCADO 2013
Entregados 56 lotes de alimentos.

ALIMENTOS FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria) 2013
1ª Entrega: 2.449,055 kilos. Repartidos entre 250 personas.
2ª Entrega: 2.429,200 kilos. Repartidos entre 240 personas.
3ª Entrega: 2.543,048 kilos. Repartidos entre 240 personas.

KITS (subvencionados por la Excma. Diputación de Albacete) 2012/2013
26   kits de alimentación. 0/6 meses. 
38   kits de alimentación. 6/18 meses.
21   kits de higiene para bebé.
161 kits de higiene hogar.
11   kits de higiene para bebé.
32   kits higiene hombre.
33   kits higiene mujer.
26   kits higiene familiar.
1     kits pernocta.
46 paquetes pañales.

Entrega de un kit. Foto Román.
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OTRAS AYUDAS 2013
1.607,28 euros.
     PERSONAS BENEFICIADAS POR ESTAS AYUDAS
     FAMILIAS ADULTOS  NIÑOS
AÑO 2013    128  289  212

                                           TOTAL PERSONAS AÑO 2013: 501

TELEASISTENCIA DOMICILIARIA 
La Teleasistencia Domiciliaria ha sido el programa más demandado en Castilla-La Mancha en lo 
que a la labor con personas mayores se refiere, gracias a un convenio suscrito con la Junta de 
Comunidades durante muchos años.
Desde el 1 de junio este servicio lo desempeña una empresa privada tras ganar el concurso pú-
blico ofertado desde la Junta de Castilla-La Mancha.
En nuestra Asamblea Local hemos contado durante los últimos años con una Trabajadora Social 
y un Técnico en Instalaciones desarrollando su trabajo no sólo para Tobarra, sino también para 
los pueblos de la comarca: Albatana, Ontur, Fuente Álamo, Pétrola, Pozo Hondo, Alcadozo, Pozo 
Cañada y Peñas de San Pedro. 

Total usuarios que se han atendido desde Tobarra: 480
Total beneficiarios: 123
Total visitas realizadas (hasta finalizar el servicio): 634

A lo largo del año se organizan actividades para que puedan participar todos los beneficiarios del 
programa junto a nuestros voluntarios. Entre enero y junio fueron:

12-02-2013.- SAN REVENTÓN. Con motivo de la festividad del carnaval y coincidiendo con el día 
de “San Reventón”, organizamos una actividad para los usuarios/as y beneficiarios/as del servicio 
de Teleasistencia. Degustación de las típicas fritillas elaboradas en nuestro pueblo y chocolate. 
Asisten unas 50 personas.
22-05-2013.- Charla sobre los RIESGOS EN EL HOGAR. Se realiza en la Sede Multiusos de la 
Asamblea Local. Al finalizar la actividad interviene el Presidente Local para agradecer el magnífico 
trabajo de los trabajadores de este servicio, tanto en Tobarra como en Hellín. Asisten 32 usuarios, 
15 voluntarios y los 3 técnicos.

San Reventón. 12/02/13. 
Foto Román.
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AYUDA A DOMICILIO COMPLEMENTARIA
16-01-2013.- Comenzamos las clases de YOGA para mayores de 65 años en el aula multiusos de 
la Asamblea Local. Sesiones quincenales. 10 sesiones. 9 usuarias.
23-01-2013.- Taller de ESTIMULACIÓN COGNITIVA. El objetivo de este taller es entrenar capaci-
dades cognitivas básicas que permitan a la persona mayor retrasar el deterioro mental y cambiar 
las actitudes y estereotipos negativos sobre las alteraciones o el déficit de la memoria asociados 
a la edad. Sesiones quincenales. 9 sesiones. 7 usuarias.
22-04-2013.- Charla-coloquio sobre SEGURIDAD CIUDADANA. Casa de la Cultura. La charla-
coloquio se centra en poder proporcionar a los asistentes un mayor conocimiento sobre los pro-
cedimientos a seguir en caso de robos, en el domicilio y fuera de él, además de exponer  las 
estafas más comunes para prevenir este tipo de acciones. Organizada en colaboración del Equipo 
de Policía Judicial de la Guardia Civil de Albacete. Asisten 50 personas.
25-04-2013.- ACTIVIDAD INTERGENERACIONAL (Cuentacuentos). Se realiza un  teatro de títeres 
en el colegio público Cristo de la Antigua. Las personas mayores interpretan un cuento por medio 
de las marionetas para niños de educación infantil. 
20-05-2013.- PASEOS SALUDABLES. Río Mundo-Puentes de Isso. Con el fin de fomentar el en-
vejecimiento activo, se ponen en marcha los paseos saludables, en los cuales visitamos diferentes 
entornos naturales de la comarca. Participan 33 usuarios/as.
19-06-2013.- ACTIVIDAD INTERGENERACIONAL (FUROR). El objetivo es mejorar la comunica-
ción y el intercambio mutuo de conocimientos, experiencias y valores entre jóvenes y mayores, al 
mismo tiempo que se promueve la cohesión social, haciendo posible una sociedad para todas las 
edades. Participan 15 personas.

SEGUIMIENTO EN EL DOMICILIO
Visitas a personas mayores en las cuales se intenta detectar las necesidades de los usuarios y se 
ofertan los proyectos y actividades de Cruz Roja Española (CRE), acompañamientos, información 
y asesoramiento sobre productos de apoyo, interés de participar en las actividades realizadas 
en la Asamblea Local de CRE, o actividades en el domicilio como son las fichas de estimulación 
cognitiva. 97 visitas en 2013.

ENVEJECIMIENTO SALUDABLE
09-10-2013.- Comienza la GIMNASIA EN SALA para personas mayores. El objetivo es fomentar el 
envejecimiento activo, a través de ejercicios físicos adaptados a la edad de los usuarios. Actividad 
semanal. 11 sesiones. 20 asistentes.
07-11-2013.-  Charla PRODUCTOS DE APOYO. El objetivo de esta charla es informar y asesorar  a 
las personas mayores sobre diferentes productos de apoyo, sillas de ruedas, calzadores, agarra-
dores para la ducha…etc. 13 asistentes.
26-11-2013.- Taller de FELICITACIONES NAVIDEÑAS. Un año más nuestra asamblea apuesta por 
esta actividad de manualidades que sigue contando con la aceptación de un buen número de 
usuarios. Este año se oferta por primera vez a todas las personas mayores del municipio. 25 
asistentes.
18-12-2013.- Charla sobre ALIMENTACIÓN SALUDABLE para personas mayores de 65 años. 
Asisten 16 personas.
16-12-2013.- Charla sobre la toma de  MEDICACIÓN RESPONSABLE. Pozo Cañada. 24 asistentes.
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TRANSPORTE ADAPTADO
Traslado para personas con movilidad reducida que se lleva a cabo con un vehículo adaptado a 
tal fin. Resulta imprescindible para el traslado de personas que precisan el uso de sillas de ruedas 
para desplazarse, aunque en ocasiones se puede emplear de manera excepcional como vehículo 
para traslados múltiples. 
Se han realizado traslados a diferentes centros como: centros sanitarios, actividades de ocio y 
culturales, traslados a residencias, cambios de domicilio en la localidad y otras gestiones.

238 Intervenciones en transporte adaptado.
41 usuarios-beneficiarios del servicio.
17 y 18-09-2013.- Colaboramos con la Asociación de Alzheimer de Tobarra en el transporte de 
enfermos al Centro de Día de dicha Asociación.
03-10-2013.- Colaboración con nuestros compañeros de CRE Hellín para una actividad intergene-
racional realizada con motivo de la feria de dicha ciudad. 
Del 28-10 al 03-11-2013.- Servicio especial con motivo de la festividad de todos los Santos.

ACOMPAÑAMIENTOS
Hablamos de acompañamiento cuando un/a voluntario/a acude con un/a usuario/a a una cita 
médica o administrativa, para realizar una compra, una actividad programada, un evento lúdi-
co, recoger recetas…etc. El acompañamiento comienza en el domicilio de la persona usuaria y 
termina en el mismo lugar, lo que implica que el/la voluntario/a está presente en todo momento, 
apoyando y facilitando la actividad al/a la usuario/a. En función  de la movilidad de la persona, el 
acompañamiento se puede apoyar con un traslado.

44 Intervenciones.
16 usuarios.

PRODUCTOS DE APOYO
Hasta un máximo de tres meses facilitamos este tipo de productos para personas que por una 
situación puntual deben utilizarlos.
Andadores: 2 
Muletas: 4
Sillas de ruedas: 28
TOTAL PRÉSTAMOS 2013: 34 

PROXIMIDAD LOCAL
La metodología de Proximidad Local es una nueva forma de intervención con la que Cruz Roja 
pretende seguir avanzando en su objetivo central, estar cada vez más cerca de las personas que 
nos necesitan, desde una perspectiva más cercana, directa e individualizada. 
Cada vez que una persona mayor llama al 902 22 22 92 (coste de llamada local), toda una maqui-
naria de atención se pone en marcha para responder a sus necesidades. El teléfono es atendido 
por una persona voluntaria, que registra su demanda y activa una red de apoyo conformado por 
más de 700 voluntarios y voluntarias en la provincia de Albacete. 
El funcionamiento del sistema permite que se lleve a cabo una atención continuada, 24 horas al 
día, 365 días al año.
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Por otro lado, se realizan Agendas de Seguimiento, a través de las cuales, llevamos a cabo un 
seguimiento  telefónico de manera periódica. Estas llamadas, permiten detectar necesidades de 
manera proactiva, prevenir posibles situaciones de vulnerabilidad, reducir la soledad y el aisla-
miento de las personas mayores e informar de actividades, novedades o eventos.
Además, a través de las Agendas de Seguimiento, ponemos en marcha campañas puntuales, 
como la realizada en los meses de noviembre y diciembre para la prevención de la Gripe y la 
promoción de la vacuna como método eficaz para prevenirla. En Tobarra se contactó con 161 
personas mayores, ofreciéndoles información y apoyo para la vacunación (pedir cita, acudir al 
Centro de Salud…etc.).
Va dirigido a todas las personas mayores de 65 años interesadas en las actividades y prestacio-
nes que Cruz Roja Española ofrece.

OTRAS CAMPAÑAS
* Febrero: 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 desti-
nan 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 cerrada el 25-02-2014.

PLAN DE SALUD
* 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: “Prevenir 
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 elabo-
ración y distribución de carteles, folletos con consejos e informaciones útiles, charlas y también 
con la emisión de cuñas radiofónicas.
21-06-2013.- Mesa informativa campaña OLA DE CALOR. Ubicación de un stand en la Avenida 
de la Constitución, junto al mercadillo de los viernes. Se distribuyeron folletos informativos en los 
cuales se podía leer una serie de consejos de cómo afrontar el verano con la máxima seguridad 
posible.  Además se obsequiaba con un botellín de agua, recordando a todos los ciudadanos la 
importancia de la hidratación sobre todo en mayores y niños. Un total de 100 personas pasaron 
por el stand informativo.
21-06-2013.- Charla de prevención y sensibilización OLA DE CALOR. Con motivo de la campaña 
de prevención y sensibilización de este verano, se lleva a cabo una charla dirigida a uno de los co-
lectivos de riesgo como son las personas mayores. Se relatan los riesgos asociados a la época es-
tival, además se informa a los asistentes de cómo deben actuar en momentos determinados como 
son los golpes de calor, etc. Durante la charla se sirve limonada y agua. Asisten 26 usuarios/as.
* “En tu hogar quiérete mucho”. El objetivo de esta nueva campaña es incidir en la prevención 
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). Distribu-
ción de folletos, carteles y cuñas de radio.
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OTRAS ACTIVIDADES
03-2013.- Conmemoración del 85 aniversario. Adjun-
tamos comunicado de prensa emitido por nuestro se-
cretario Francisco Paterna Alfaro sobre esta efeméride.
“La Asamblea Local de Cruz Roja Española en Tobarra, 
aunque venía desarrollando funciones propias de la 
Institución en años anteriores, se constituyó de forma 
oficial el día 11 de marzo de 1928, como así consta 
en el Acta fundacional que se conserva en nuestros ar-
chivos. Para ello fue fundamental el buen trabajo y las 
gestiones realizadas por Dª. Manuela Carcelén Crespo 
y D. Juan Pastor Cantó, quienes fueron designados 
Presidenta de Honor y Presidente-Delegado, respecti-
vamente.
Desde entonces, la Cruz Roja de Tobarra ha venido 
desarrollando, ininterrumpidamente, una labor digna 
de encomio, sabiéndose adaptar en todo momento a 
los nuevos tiempos, circunstancias y necesidades de 
la sociedad. 
Hasta el día de la fecha, han sido 14 los presidentes 
que, a lo largo de estos 85 años, han ejercido su altruista función en esta Asamblea, contando 
siempre con el apoyo y ayuda de un buen número de tobarreños, hombres y mujeres de bien, que 
conformaron sus respectivos Comités Locales. 
Cabría destacar la ingente labor que llevó a cabo el médico y presidente de esta Asamblea D. José 
González Portugués (1935-1939), cuyo mandato coincidió con la totalidad de la Guerra Civil y 
que, según cuentan los más veteranos, se dejó buena parte de su salud en atender infatigable-
mente a militares, paisanos, transeúntes, etc., víctimas de la lamentable contienda, y con medios 
más bien escasos. 
Otro médico local,  D. Manuel García Castillo, sirvió a la Institución durante más de 20 años, 16 
de ellos como presidente. 
También merece mención por su larga y laboriosa dedicación el maestro nacional D. Tomás 
Arjona Cuartero, que desde la fundación de esta Asamblea hasta el año 1965 pasó por diversos 
cargos, incluido el de presidente. 
En época más actual destacaríamos a D. Francisco Serrano Torrecillas (1973-1982), que al prin-
cipio de su mandato adquirió, en condiciones muy favorables, un solar junto a la antigua Carretera 
Nacional-301 (hoy Avda. de la Guardia Civil), donde se instalaría un módulo prefabricado, cono-
cido como Puesto de Socorro, que con otras dependencias constituirían el alojamiento de los 
soldados de promoción, voluntarios y objetores que, con el apoyo de ambulancias, desarrollarían 
una humanitaria labor en lo que a accidentes de tráfico se refiere, hasta la abolición del servicio 
militar obligatorio.
En el mencionado solar, y con la colaboración total de la Asamblea Provincial y Nacional, hoy se 
levanta un moderno edificio, inaugurado el pasado mes de octubre,  que da cabida a las numero-
sas actividades y programas que lleva a cabo esta Asamblea Local, bajo la acertada presidencia 
de D. Manuel Román López, joven altruista, comprometido y vinculado con Cruz Roja desde 
su infancia, habiendo desempeñado diversas funciones, hasta la actual de presidente que ejerce 
desde el año 1999.

Exposición del 85 Aniversario de 
Cruz Roja Tobarra. Foto Román
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Mención especial merece nuestra Agrupación Musical, orgullo no sólo de esta Asamblea sino 
de todo el pueblo tobarreño; que, con 36 años de existencia y más de 100 miembros, presta un 
encomiable servicio de formación musical, al tiempo que de integración social, a buen número de 
jóvenes de nuestra localidad.
En la actualidad son numerosos los programas que realiza esta Asamblea Local: Teleasistencia 
Domiciliaria, Ayuda a Domicilio Complementaria, Formación, Socorros y Emergencias, Coope-
ración Internacional, C.R. Juventud, Acciones de Refuerzo ante Emergencia Social, Transporte 
Adaptado y Productos de Apoyo, Lucha Contra La Pobreza y Exclusión Social, Reclusos, Medio 
Ambiente… Y en los últimos meses el Plan de Alimentos que socorre a más de 75 familias de 
nuestro entorno.
A día de hoy,  contamos con unos 88 voluntarios y más de 400 socios.
Con motivo de este 85 ANIVERSARIO, Cruz Roja Tobarra quiere agradecer a sus socios, co-
laboradores y pueblo en general, el apoyo y ayuda continuos, y compartir con todos este feliz 
cumpleaños.
Para ello ha programado una “SEMANA DE PUERTAS ABIERTAS”, que se celebrará desde el lunes, 
día 11, hasta el domingo, día 17, de marzo y que incluirá  la visita a sus nuevas instalaciones para 
conocer más de cerca el funcionamiento de Cruz Roja Tobarra, y donde se podrá contemplar 
una interesante Exposición de documentos históricos, de objetos elaborados por los usuarios de 
Teleasistencia, Proyecciones, etc.”
                                                   
21-03-2013.- “I Ensayo solidario de Cuaresma”, organizado por las bandas tobarreñas. Campaña 
extraordinaria de recogida de alimentos. Participan 12 voluntarios.
14-06-2013.- Asamblea de Socios y Voluntarios. Memoria de actividades 2012, balance económi-
co, situación actual de la Asamblea…
21-12-2013.- “OBJETIVO 21-D”. Campaña extraordinaria de recogida de alimentos y productos 
de higiene organizada por el Ayuntamiento, Cáritas y Cruz Roja.
Durante el año hemos colaborado con el Centro de la Mujer de Tobarra, ayudando a resolver 
situaciones especiales de este colectivo y cediendo (en 14 ocasiones) nuestras instalaciones para 
actividades, jornadas… 

Voluntarios de Cáritas y Cruz Roja. 21/12/13. Foto Román
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MEDIO AMBIENTE
09-06-2013.- Ruta guiada por las huertas tobarreñas. Con motivo del día Internacional del Medio 
Ambiente se organiza esta actividad conjuntamente con el Excmo. Ayuntamiento. Al finalizar la 
ruta, taller de bombas de semillas. Asisten más de 50 personas.

ATENPRO
ATENPRO, que recibe su nombre de las palabras Atención y Protección, es un servicio creado para 
acompañar, las 24 horas del día, a mujeres que han sido víctimas de violencia de género. Para 
ello, se combina el uso de las nuevas tecnologías con la sensibilidad y la capacidad de resolución 
humanas.

Total usuarias en nuestra zona de influencia: 9

CAPTACIÓN DE FONDOS
- Sorteo de Oro de Cruz Roja Española, 18 de julio de 2013.
- Postulación del Día de la Banderita, 15 de agosto de 2013.
- Venta de Lotería Nacional, sorteo especial del 22 de diciembre de 2013.
- Campañas de captación de socios: vía telefónica, “cara a cara”, zona cr...
- 21-12-2013.- Festival de la Comedia en la Casa de la Cultura. Con la colaboración de “Comicomedia”.
- Continuamos con la campaña del llamamiento “ahora más que nunca”. Comenzó el 8 de mayo    
  de 2012.

Festival de la Comedia. 21/12/13. Foto Román
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FORMACIÓN
08-04-2013.- CURSO DE CASTELLANO PARA MUJERES ÁRABES. Dentro del llamamiento “ahora 
más que nunca”. Objetivo: Conocer el idioma para la integración de las personas que llegan a 
nuestro país. Clases semanales. 4 sesiones de mañana y tarde. 21 asistentes.
Objetivos específicos:
• Contribuir a la integración socio-laboral de las personas inmigrantes participantes en el programa.
• Facilitar el aprendizaje del idioma español a los inmigrantes recién llegados y a quienes residen 
en el municipio.
• Facilitar las relaciones interpersonales con el entorno social en el que viven.
13-04-2013.- Taller: “Iniciación a los Primeros Auxilios”. 16 participantes, 12 de ellos voluntarios.
24-04-2013.- Curso: “Acompañamiento en el proceso del duelo”. Asistieron 11 participantes, 10 
de los cuales eran voluntarios.
28-05-2013.- Taller: “Iniciación a los Primeros Auxilios”. Realizado para alumnos de 5º y 6º de 
Primaria del C.P. Cervantes. Con la participación de 93 alumnos.
28-11-2013.- Curso: “Personas Mayores. Módulo III.” Participaron 9 voluntarios. 
16-12-2013.- Módulo 9. Intervención en Emergencias. Impartido en Valdeganga y al que asistie-
ron 4 de nuestros voluntarios. 
16-12-2013.- Curso: “Personas Mayores. Módulo III.” Impartido en Valdeganga y al que asistió 1 
de nuestros voluntarios.
A lo largo del año, 9 cursos de Formación Básica Institucional para 9 nuevos miembros.

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.

Taller iniciación a primeros auxilios. 28/05/13. Foto Román

Curso personas mayores. 16/12/13. Foto Román
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AGRUPACIÓN MUSICAL
En el año 2013, han sido muchas las actuaciones realizadas por nuestra Agrupación Musical. En 
este año la formación ha contado con unos 70 músicos, dejando un buen sabor de boca  entre el 
público asistente en cada uno de sus conciertos. Está presidida por José Antonio Selva Carretero 
y  dirigida por Fco. José Martínez García junto a sus subdirectores Waldo Gómez Moreno y Juan 
Fco. Algarra Pérez. Las actuaciones del año 2013 fueron las siguientes:
23-02-2013.- “III Certamen Sonidos de Pasión”.
02-03-2013.- Actuación en la presentación de la revista “Hermandad” de la Santísima Virgen de 
los Dolores y Soledad de María de Tobarra.
09-03-2013.- Participación en el programa “Castilla-La Mancha es Música” de Castilla-La Mancha 
Televisión en Toledo.
17-03-2013.- IV Concierto de Marchas procesionales en la Casa de la Cultura “Eleazar Huerta” 
de Tobarra.
21-03-2013.- Primer Ensayo solidario organizado por las bandas tobarreñas.
23-03-2013.- Certamen de bandas de Pozo Cañada.
23-03-2013.- Concierto en Hellín, organizado por la Hermandad del Ecce-Homo.
24-03-2013.- Domingo de Ramos. Traslado de Ntro. Padre Jesús del Gran Poder de Hellín.
25-03-2013.- Lunes Santo. Procesión junto a la Hermandad de Jesús Despojado de Alicante.
27-03-2013.- Miércoles Santo. Procesión en Tobarra junto a la Hermandad de la Virgen del Perdón.
28-03-2013.- Jueves Santo. Procesión en Tobarra junto a la Hermandad del Ecce-Homo.
29-03-2013.- Viernes Santo. Procesión en Tobarra acompañando a la Hermandad del Santísimo 
Cristo de la Agonía.
31-03-2013.- Domingo de Resurrección. Procesión en Tobarra junto a la Hermandad de Santa 
María Magdalena.
17-11-2013.- Certamen Solidario de Bandas en Hellín a favor de Óscar y Laura.
30-11-2013.- Concierto a favor de la restauración de la imagen de la Inmaculada Concepción en 
la Iglesia de la Asunción de nuestro pueblo.
06-12-2013.- Pasacalles en honor a la festividad de la Inmaculada Concepción.
08-12-2013.- Misa y procesión en honor a la imagen de la Inmaculada Concepción.

Agrupación Musical junto a la imagen de la Inmaculada Concepción. 8/12/13. Foto Román
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BALANCE ECONÓMICO, EJERCICIO 2013.
INGRESOS

POSTULACIÓN 15-08-2013 ……………………………………...………...……...….….…..… 2.103,56 €.
DONATIVOS ……...….………………………………………..…...…….……........................…. 1.621,62 €.
GALA DE LA COMEDIA  ……………………………………….......…………………................... 762,00 €.
TELEASISTENCIA ………………………………………………….………………………….….  3.278,71 €.
SOCIOS ………………………………………………………...……….....................................18.579,36 €.
AYUNTAMIENTO TOBARRA… (convenio año 2009 y encuentro voluntarios 2009) 
(pendiente año 2011) ............................................................................................................ 5.935,00 €.
SORTEO DE ORO……………...………………………………......….…...……...................….. 8.570,00 €.
SORTEO DE ORO………………… (venta centralizada) ………………………….................….. 577,75 €.
LOTERÍA NACIONAL ……………………………......……….………...……........................….. 1.440,00 €.                      
PAPELETAS NO COBRADAS LOTERÍA NACIONAL ………………………………..........………..84,00 €.
BELÉN ORGANIZADO POR AYUNTAMIENTO …… (“Ahora más que nunca”) …….............….. 50,63 €.
POSTULACIÓN CONCIERTO U. MUSICAL SANTA CECILIA DE TOBARRA (Filipinas)............ 305,56 €.
RIFA ASOCIACIÓN AMIGOS DEL TAMBOR (“Ahora más que nunca”) ……………..……..…. 430,00 €.
BANDA DE MÚSICA DE FUENTE ÁLAMO ……………(Filipinas) ………………….......…..…...256,32 €.
CLUB CICLISTA LOS DESPERDIGAOS ………………….. (“Ahora más que nunca”) …….…...175,00 €.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE (Ayuda obra nueva Sede) …………..………..... 3.500,00 €.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE (Revista “Solidarios”)………………….....….…. 1.000,00 €.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE (“Ahora más que nunca”) …………….….…….. 1.500,00 €.
CAMPAÑA ANTENA 3 …………………………………………………………………....…………. 386,00 €.
OTROS SERVICIOS ……………..………………………………………….…..……….….....….. 3.443,05 €.
CANTA JUEGOS …………………………….. ( “Ahora más que nunca” ) …………………….….. 33,90 €.
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA ……………….. ( “Ahora más que nunca” ) …………….… 200,00 €.
JAULA DE GRILLOS ……………………… ( “Ahora más que nunca” ) ……………………..…. 360,00 €.
SPORT-FIVE ……………………………… ( “Ahora más que nunca” ) ………………...…...….. 200,00 €.

TOTAL INGRESOS AÑO 2013 ……………………………….…………..........…..…........…. 54.792,46 €.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Cruz Roja, a nivel internacional, desarrolla programas en numerosos países del mundo, prestando 
ayuda inmediata 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. 

Ayudas 2013:    
- Aportación Asamblea Local: 4.832,50 €.
- Campaña de sensibilización sobre la emergencia en Siria con motivo del conflicto en el país. 
- Campaña de sensibilización sobre la emergencia en Filipinas a consecuencia del tifón. 
16-11-2013.- Postulación en el concierto organizado por la banda de música de la Sociedad Unión 
Musical Santa Cecilia de Tobarra.
30-11-2013.- Postulación en el concierto organizado en Fuente Álamo por su banda de música.
Ingreso de donativos particulares en las entidades bancarias de Tobarra.
Total aportaciones a Filipinas desde nuestra Asamblea: 1.011,88 €. 
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 GASTOS

GASOIL…………………………………………………..…………..…...…….........................… 2.132,35 €.
COMUNICACIONES (teléfono, internet…) ………..………………….................................…. 2.545,90 €.
LUZ…………………………………………………………………………….….….........…....….. 1.650,39 €.
REVISIÓN SANITARIA AMBULANCIA ……………………………………………….......................66,04 €.
SEGUROS……… (voluntarios, vehículos) ………………………………...........…..................… 870,43 €.
MATERIAL OFICINA, EQUIPOS INFORMÁTICOS, FOTOCOPIADORA ……............………...1541,76 €.
GASTOS BANCARIOS………………………………………....………….........…..........……….…..59,47 €.
DIETAS ACTIVIDADES ………………………………………………………………............….......782,66 €.
INSTALACIÓN SISTEMAS DE SEGURIDAD Y SERVICIOS ELÉCTRICOS ……….............…1.768,91 €.
ALTAS Y RENOVACIONES VOLUNTARIOS …………………................…..……….................….46,50 €.
SORTEO DE ORO…………………………………………...…......……...…....………..........…. 1.899,97 €.
ENVÍO CENTRALIZADO COMUNICACIONES A SOCIOS ……….…..…………….............….. 393,20 €.
ENVÍO REVISTAS DE CRE EN 2013 (0,50 €/socio) ………………………...………..……..........197,50 €.
CAMPAÑA CAPTACIÓN SOCIOS PLUS CONTACTO … (vía telefónica) ……………............1.068,11 €.
CAMPAÑA CAPTACIÓN SOCIOS WESSER ….. (cara a cara) …………………..……............1.232,33 €.
COOPERACIÓN INTERNACIONAL …………………………………….……………..…...............630,00 €.
COOPERACIÓN INTERNACIONAL ……...........................................…………………….…...4.202,50 €.
FONDO DE SOLIDARIDAD ……………….............................................……..…………....…..2.223,48 €.
FONDO DE SOLIDARIDAD ……………………………………………..……………...…..............950,00 €.
CORRESPONDENCIA ………………………………………........……….....…………............…. 167,66 €.
FILIPINAS ………………………………………………………..…….........................................1.011,88 €.
LOTERÍA NACIONAL …………… (Navidad) ……………………………………….…........….. 1.223,07 €.
VADO SALIDA VEHÍCULOS ……………………………………………………….….….............…. 36,89 €.
MANTENIMIENTO INSTALACIONES ………………………………..……….…..…..................1.996,91 €.
IMPRENTA ………………………………………………………………………..…….…............… 665,50 €.
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS ………………………………………....………….............…..... 803,81 €.
PERSONAL …………………………………………….…….………………………..........….…. 2.526,05 €.
FORMACIÓN …………………………………………………………………….…...........…….….. 310,00 €.
ACTIVIDAD MEDIO AMBIENTE ………………………………….……………...............……...….. 48,40 €.
APORTACIÓN LLAMAMIENTO “AHORA MÁS QUE NUNCA” …………………............…… 7.258,86 €.
RESERVAS …………………………………………………………………………..........………. 6.233,09 €.
INSTALACIÓN COMUNICACIONES UNIFICADAS ……………………….…….............……  2.349,95 €.
REVISIÓN EXTINTORES ………………………………………………………..............….….….… 79,86 €.
APORTACIÓN A DEUDA ………….……………………….……………………...............…..… 3.389,15 €.    
AYUDAS DE EMERGENCIA … (Llamamiento “Ahora más que nunca”)  ………….......……. 1.607,28 €.
MERCHANDISING ……………………………………………………….............…………………. 822,60 €.

TOTAL GASTOS AÑO 2013 ……………....…………….….............................….…… 54.792,46 €.

Cada año en Cruz Roja establecemos unos mecanismos de control que garantizan la buena 
gestión de los recursos:
• Controles de las administraciones públicas.
• Garantía de Certificaciones de calidad de Gestión con NGO Benchmarking Standard, Agencia 
Española de Cooperación Internacional (AECI) y la Asociación Española de Normalización y 
Certificación (AENOR).
• Auditoría anual de PriceWaterHouseCoopers.
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Actividad medio ambiente. 
09/06/13. Foto Fco. Javier Zurdo


