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VOLunTARIOs pOR pROGRAmA:
Cooperación Internacional: 3
Desarrollo Local: 3
Formación: 9
Envejecimiento Saludable: 26
Lucha Contra la Pobreza y Exclusión Social: 34
Inmigrantes: 5
Reclusos: 1
Ayuda a Domicilio Complementaria: 51
Transporte Adaptado: 24
Juventud: 7
Medio Ambiente: 6
Administración: 3
Socorros y Emergencias: 28
Promoción  y Educación para la salud: 3 
Promoción de la Salud: 4
Voluntariado y Participación: 12
Altas en 2014: 17
Bajas: 1
Número de voluntarios de la Asamblea Local: 103

sOCIOs:
Altas en 2014: 49
Bajas: 33
Número de Socios de la Asamblea Local: 425
(Datos a 31-12-2014)
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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.
Dos accidentes de Tráfico con 2 personas atendidas, de las cuales 1 se trasladó a centro sanitario.

- Programas de Servicios Preventivos, con la presencia en los acontecimientos ciudadanos pres-
tando servicios para evitar los accidentes, dar seguridad a los participantes de los eventos y asistir 
a las personas que pudieran requerirlo. 

datos de 2014:
Deportivos: 38 servicios con 97 personas atendidas,  3 de ellas necesitaron ser  trasladadas a 
centros sanitarios.
Culturales: 7 servicios, 9 atenciones y 3 traslados a centros sanitarios.
Taurinos: 3 servicios.

Total personas atendidas en 2014: 116 personas.
Para la realización de alguno de estos servicios hemos contado con la colaboración de otras 
Asambleas de la Provincia como han sido Albacete, Casas Ibánez, Hellín, La Roda y Mahora. 
Nuestra Asamblea ha colaborado con las Oficinas Locales de Albacete, Almansa, Caudete y Hellín.

Otras actuaciones:
Cuatro traslados no urgentes con ambulancia. Total: 4 personas trasladadas.
26-01-2014.- Carpa multiusos en la prueba de BTT (bicicleta de montaña) en Ontur.
09-02-2014.- Carpa multiusos en la prueba de BTT en Almansa. 
09-02-2014.- Equipo de comunicaciones para la coordinación de la prueba de BTT en Almansa. 
02-03-2014.- Carpa multiusos en la prueba de BTT en Tobarra para atención de accidentados.
02-03-2014.- Equipo de comunicaciones para la coordinación de la prueba BTT en Tobarra.
12-04-2014.- Carpa multiusos en la prueba de BTT en Pozo Cañada para atención de accidentados.
12-04-2014.- Equipo de comunicaciones para la coordinación de la prueba BTT en Pozo Cañada.
10-04-2014.- Carpa multiusos en el ensayo solidario organizado por las bandas y agrupaciones 
de Tobarra para la recogida de alimentos.
07-06-2014.- Equipo de comunicaciones para la coordinación de la Carrera Popular de Tobarra.
07-06-2014.- Carpa multiusos en la Carrera Popular de Tobarra.
14-09-2014.- Carpa multiusos en la BTT de Fuente Álamo.
28-09-2014.- Carpa multiusos en la Carrera Popular de Chinchilla.
28-09-2014.- Equipo de comunicaciones para la coordinación de la Carrera Popular Chinchilla.
09-10-2014.- Carpa multiusos en la BTT de Chinchilla.
09-10-2014.- Equipo de comunicaciones para la coordinación de la prueba BTT de Chinchilla.
20-12-2014.- Carpa multiusos en la campaña extraordinaria de recogida de alimentos “objetivo 
20-D” realizada en Tobarra.
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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 de crisis económica que estamos viviendo 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, Sierra, Albatana, Ontur 
y Fuente Álamo.

datos:
PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2014
12.704   Unidades alimentarias han entrado.
10.757   Unidades han salido del almacén de alimentos.
  1.947   Quedan en el almacén de alimentos.

pROduCTOs BÁsICOs de HIGIene 2014
Total entrada: 1.248
Total salida:      876
Total quedan:    372

ALImenTOs FeGA (Fondo Español de Garantía Agraria) 2014
1ª Entrega: 1.975,800 kilos. Repartidos entre 260 personas.
2ª Entrega: 4.491,880 kilos. Repartidos entre 260 personas.

KITs (subvencionados por la excma. diputación de Albacete)
  2 kits de alimentación. 0/6 meses. 
11 kits de alimentación. 6/18 meses.
13 kits  de higiene hogar.
  7 kits de higiene para bebé.
  7 kits higiene hombre.
  4 kits higiene mujer.
  8 kits higiene familiar.
  2 kits pernocta.
33 paquetes pañales.

OTRAs AYudAs 2014
PLAN REGIONAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL: 8.153,69 €
AYUDAS DE EMERGENCIA: 2.238,35 €

Total: 10.392,04 €
   PERSONAS BENEFICIADAS POR ESTAS AYUDAS
   FAmILIAs              AduLTOs         nIÑOs
AÑO 2014                                     128                  241           107

                                                          TOTAL PERSONAS AÑO 2014: 348



Memoria 2014 5

COOpeRACIÓn InTeRnACIOnAL
Cruz Roja, a nivel internacional, desarrolla programas en numerosos países del mundo, prestan-
do 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. 
- Campaña de sensibilización sobre la emergencia en Palestina.
- Campaña de sensibilización sobre la epidemia del Ébola. 

VIdA AsOCIATIVA
Este proyecto está dedicado a los VOLUNTARIOS, pilar fundamental de nuestra institución y sin 
los cuales no podríamos llevar a cabo las actividades que en estas páginas se detallan.
Se realizan actividades de carácter lúdico y de ocio dirigidas a profundizar o consolidar entre el 
voluntariado los valores institucionales y el sentimiento de pertenencia con la Institución. 
En resumen, es un proyecto pensado para que los voluntarios, se conozcan y se relacionen en un 
ambiente distendido, en el cual puedan poner en común experiencias, reflexiones, sugerencias, 
etc., facilitando así la creación de lazos de unión más fuertes que favorecen el trabajo en equipo.
13/18/23-06-2014.- Jornadas de convivencia para ver los partidos de la Selección Española de 
Futbol durante el Mundial de Brasil 2014.
29-06-2014.- Celebración en Tobarra del 150 Aniversario de Cruz Roja Española. 
04-07-2014.- Celebración en Madrid del 150 Aniversario de Cruz Roja. 
25-10-2014.- Comida de Voluntarios, con motivo de la celebración del II Aniversario de la Inaugu-
ración de la Nueva Asamblea.

Madrid.- 04/07/14. Foto Sagrario Camacho
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AYudA A dOmICILIO COmpLemenTARIA
GIMNASIA PARA MAYORES. El objetivo es fomentar el envejecimiento activo a través de ejercicios 
físicos adaptados a la edad de las usuarias. Durante todo el año  se ha realizado esta actividad una 
vez por semana en la Sede de la Asamblea Local. 23 usuarias. 43 sesiones.
12 y 19-02-2014.- TALLER DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA. El objetivo es entrenar capacidades 
cognitivas básicas que permitan a la persona mayor retrasar el deterioro mental de la edad. 11 
participantes.
07-03-2014.- ACTIVIDAD INTERGENERACIONAL DE CARNAVAL. El objetivo es mejorar la comu-
nicación y el intercambio mutuo de conocimientos, experiencias y valores, pasando todos juntos 
una tarde de  ambiente festivo y degustando las tradicionales fritillas con chocolate. 75 personas.
09-04-2014.- ACTIVIDAD DE MANEJO DEL ESTRÉS. En el taller de relajación aprendemos a con-
trolar nuestra activación mediante técnicas de respiracion y relajacion.  15 usuarias.  
11-04-2014.- VISITA CULTURAL. Salida con personas mayores de la residencia de la localidad 
para visitar la Parroquia de la Asunción y poder contemplar la imaginería con la que cuenta Toba-
rra en Semana Santa.  24 participantes.
21-05-2014.- PASEOS SALUDABLES. Con el fin de fomentar el envejecimiento activo, se ponen 
en marcha los paseos saludables, en los cuales visitamos diferentes entornos naturales de la co-
marca, en esta ocasión con una ruta y visita a la Laguna de Alboraj de Tobarra.  21 participantes. 
28-05-2014.- TALLER DE ALIMENTACIÓN  SALUDABLE EN PÉTROLA. El objetivo principal de 
este taller es el de dar a conocer a las personas mayores de esta localidad la importancia de llevar 
una alimentación saludable para prevenir diferentes  enfermedades. 15 usuarios. 
05-06-2014.- TALLER DE RISOTERAPIA EN ALJUBÉ. El objetivo es practicar los beneficios de la 
risa en todos los niveles con diversas actividades. 33 personas.
05-07-2014.- TALLER DE AUTOESTIMA. Enfocamos este taller en la importancia de un auto con-
cepto y autoestima positiva, desarrollando  habilidades sociales y la comunicación como base de 
esta sesión. 10 participantes.
01-10-2014.- PASEO FERIA DE HELLíN. Salida cultural con personas mayores de la residencia de 
la localidad para disfrutar de la feria de nuestra ciudad vecina.  23 usuarios/as.
29-10-2014.- TALLER TRASTORNOS DEL SUEÑO. Con el objetivo de mejorar la salud  y calidad 
de vida de las personas mayores, se oferta este taller, en que se ofrecen unas pautas de higiene 
para obtener un sueño reparador. 21 participantes.
10-12-2014.- TALLER DE NAVIDAD EN LA RESIDENCIA. Esta actividad, fue llevada a cabo con el 
objetivo de pasar una tarde junto a las personas mayores de la residencia. La actividad consistió 
en la elaboración de una tarjeta de felicitación navideña. 12 usuarios/as.

Acompañamientos en domicilio.
Visitas a domicilio a personas mayores de la localidad, realizadas por  voluntarios/as de la institu-
ción. En 2014 un total de 180 visitas. En la actualidad contamos con 60 usuarios.
Visitas de seguimiento por parte de la Trabajadora Social. 70 usuarios. 102 atenciones.

Acompañamientos fuera del domicilio. 
Se realizan acompañamientos para diversas gestiones administrativas, actividades de ocio y tiem-
po libre, cambios de domicilio, rehabilitación... 
En 2014: 24 usuarios con 49 intervenciones.

Atención al entorno doméstico. 
Realizar gestiones y compras a cargo de personal voluntario, en el caso de imposibilidad de reali-
zación por parte de las personas mayores. 12 usuarios con 18 intervenciones. 
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pROXImIdAd LOCAL
Cada vez que una persona mayor llama al 967 22 22 22,  toda una maquinaria 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 los voluntarios/as de CRE.
El funcionamiento del sistema permite que se lleve a cabo una atención continuada, 24 horas al 
día, 365 días al año.

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, en 
las que  los objetivos principales son la prevencion y sensibilizacion, ademas de la detección de 
necesidades. prevención de la Gripe y la promoción de la vacuna como método eficaz para preve-
nirla. Ola de frío y Ola de Calor.

Durante 2014 se ha contactado con 164 usuarios y realizado 676 intervenciones.

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.
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.

Intervenciones en transporte adaptado: 430
Usuarios-beneficiarios del servicio: 66
25-05-2014.- Servicio especial elecciones Europeas.
del 27-10-2014 al 02-11-2014.- Servicio especial con motivo de la festividad de Todos los Santos.

Curso de transporte adaptado.- 11/01/14. Foto Román.
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pROduCTOs de ApOYO
Préstamo y asesoramiento de productos de apoyo. 
Andadores: 6
Sillas de ruedas: 18
Muletas: 5
Silla de bañera: 1
Total: 30 prestamos 2014

enVeJeCImIenTO sALudABLe
28-07-2014.- Taller de manualidades con fieltro. 10 usuarias.
06-10-2014.- Charla para la prevención de accidentes y caídas. Pozo-Cañada. 12 usuarios/as. 
26-11-2014.- Taller de telefonía móvil con el fin de acercar las nuevas tecnologías a las personas 
mayores y aprender a manejarse en internet y las redes sociales. 7 usuarias. 
03-12-2014.- Taller de Primeros Auxilios en el Hogar. Albatana. 28 usuarios. 
09-12-2014.- 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 personas. 
8 sesiones. 15 usuarios. 

Paseo Feria de Hellín.- 01/10/14. Foto M.ª Dolores Botella.

Taller de fieltro.- 27/07/14. 
Foto Román.
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FORmACIÓn
11-01-2014.- Curso Práctico en Transporte Adaptado. Participan 12 voluntarios/as.
15-02-2014.- Módulo 1. Plan de Socorros y Emergencias. 10 Voluntarios.
17-02-2014.- Charla “Iniciación a los Primeros Auxilios para Profesores” Asisten 16 profesores/as.
24-03-2014/04-04-2014.- 21 Charlas “Talleres de Prevención de Drogodependencias”, “Edu-
cación Sexual”, “Trastornos alimentarios” y  “Acoso Escolar”. Realizadas en el I.E.S. Cristóbal 
Pérez Pastor 84 Alumnos del I.E.S.
29-03-2014.- Curso “Socorrismo y Primeros Auxilios”. 5 sesiones. Participan 9 alumnos/as, 8 
de ellos voluntarios.
09-04-2014.- Taller sobre “Técnicas de Relajación”. Asisten 16 usuarias de PP.MM.
21-04-2014.- Curso de Castellano para mujeres árabes. Dentro de la Integración a Inmigrantes. 
Objetivo: Conocer el idioma para la integración de las personas que llegan a nuestro país. Clases 
semanales. 31 sesiones de mañana y tarde. 14 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.

28-05-2014.- Charla sobre Alimentación Saludable para Personas Mayores. Realizada en Pétrola. 
Asisten 13 usuarias de personas mayores (PP. MM).
02-07-2014.- Taller de Autoestima. Participan 9 usuarias de PP.MM.
24/10/2014.- Curso de “Formación Básica para Agentes de Proximidad Local”. Asisten 7 volun-
tarios/as.
29-10-2014.- Curso “Trastornos del Sueño” Participan 20 Usuarias.
24-11-2014.- Curso: “Personas Mayores. Módulo I.” Asisten 9 voluntarios/as
29-11-2014.- Curso para la autorización del uso de un desfibrilador externo semiautomático cele-
brado en Hellín. Asiste 1 voluntaria.
01-12-2014.- Charla “Prevención VIH”. Para conmemorar el día Mundial de la Prevención del VIH. 
Participan 11 adolescentes.
09-12-2014/15-12-2014.- 6 Charlas “Talleres de Prevención de Drogodependencias”, “Educación 
Sexual” “Trastornos alimentarios” y  “Acoso Escolar”. Realizadas en el I.E.S. Cristóbal Pérez Pas-
tor 87 Alumnos del I.E.S.
13-12-2014.- Módulo 8. Servicios Preventivos. Participan 6 voluntarios/as. 
A lo largo del año, 11 cursos de Formación Básica Institucional para 15 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.
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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.
* “en tu hogar quiérete mucho”. El objetivo de esta nueva campaña es incidir en la prevención pri-
maria 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.

OTRAs ACTIVIdAdes
29-06-2014.- Conmemoración del 150 aniversario de Cruz Roja Española. Exposiciones, talleres, 
hinchables… en el Paseo Príncipe de Asturias.
07-04-2014.- Campaña extraordinaria de recogida de alimentos y productos de higiene organiza-
da por el Ayuntamiento de Ontur y Cruz Roja.
10-04-2014.- “II Ensayo solidario de Cuaresma”, organizado por las bandas tobarreñas. Campaña 
extraordinaria de recogida de alimentos. Participan 12 voluntarios.
20-06-2014.- Asamblea de Socios y Voluntarios. Memoria de actividades 2013, balance económi-
co, situación actual de la Asamblea…
09-08-2014.- Conmemoración del 150 aniversario de Cruz Roja Española. X Milla urbana de atle-
tismo infantil. Organizada por el Club de Atletismo Tobarra.
20-12-2014.- “OBJETIVO 20-D”. Campaña extraordinaria de recogida de alimentos y productos de 
higiene organizada por el Ayuntamiento, Cáritas y Cruz Roja.
27-12-2014.- II Festival Benéfico de Navidad en Fuente Álamo. Organizado por la Hermandad de la 
Dolorosa y Excmo. Ayuntamiento de Fuente Álamo.

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… 

“Objetivo 20 D”.- 20/12/14.
Foto Román.
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medIO AmBIenTe

30-11-2014.- Jornada de concienciación “por un pueblo limpio”. Actividades de educa-
ción medioambiental y recogida de residuos. Organizado junto al Ayuntamiento y varias 
asociaciones locales. Asisten unas 50 personas.

Jornada medio ambiente.- 30/11/14. Foto Román.

ATenpRO

ATENPRO, que recibe su nombre de las palabras Atención y Protección, es un ser-
vicio 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 atendidas durante el año 2014 en nuestra zona de influencia: 14
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AGRupACIÓn musICAL
En el año 2014, han sido muchas las actuaciones realizadas por nuestra Agrupación Musical. En 
este año la formación ha ampliado su número de integrantes, así como la inscripción de más de 
30 personas en la escuela de música. Ha dejado buen sabor de boca  entre el público asistente 
en cada uno de sus conciertos. Su referente es José Antonio Selva Carretero y  está dirigida por 
Fco. José Martínez García junto a sus subdirectores Waldo Gómez Moreno y Juan Fco. Algarra 
Pérez. Las actuaciones del año 2014 fueron las siguientes:
08-02-2014.-  Festival de Bandas en Tobarra por el 70 aniversario de la llegada de la imagen de  
        Santa Mujer Verónica.
08-03-2014.-  Concierto de Marchas procesionales en auditorio municipal de Albacete.
09-03-2014.-  “IV Certamen Sonidos de Pasión”. Caseta Municipal de Tobarra.
23-03-2014.-  Certamen de marchas procesionales en el Gran Teatro de Elche de Alicante.
29-03-2014.-  Concierto organizado por la Cofradía del Descendimiento. Hellín.
06-04-2014.-  V Concierto de Marchas procesionales en la Casa de la Cultura “Eleazar Huerta”  
        de Tobarra.
10-04-2014.-  Segundo Ensayo solidario organizado por las bandas tobarreñas.
13-04-2014.-  Domingo de Ramos. Traslado de Ntro. Padre Jesús del Gran Poder de Hellín.
14-04-2014.-  Lunes Santo. Procesión junto a la Hermandad de Jesús Despojado de Alicante.
16-04-2014.-  Miércoles Santo. Procesión en Tobarra junto a la Hermandad de la Virgen del Perdón.
17-04-2014.-  Jueves Santo. Procesión en Tobarra junto a la Hermandad del Ecce-Homo.
18-04-2014.-  Viernes Santo. Procesión en Tobarra acompañando a la Hermandad del Santísimo  
        Cristo de la Agonía.
20-04-2014.-  Domingo de Resurrección. Procesión en Tobarra junto a la Hermandad de Santa  
        María Magdalena.
18-05-2014.-  Procesión en Caudete acompañando a la Virgen de Gracia.
15-11-2014.-   Concierto en honor a la Inmaculada Concepción en la Iglesia de la Asunción de  
        nuestro pueblo.
06-12-2014.-  Pasacalles en honor a la festividad de la Inmaculada Concepción.
08-12-2014.-  Misa y procesión en honor a la imagen de la Inmaculada Concepción.

Actuación Domingo de Ramos.- Foto Juavi.
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CApTACIÓn de FOndOs
Venta de Lotería Nacional, sorteo especial del 8 de febrero de 2014.
06-04-2014.- V Concierto de Marchas Procesionales. Organiza la Agrupación Musical 
Cruz Roja. Casa de Cultura. 
31-05-2014.- Concierto de Canto y Piano. Organiza grupo de piano de la Universidad 
Popular. Casa de Cultura. 
Sorteo de Oro de Cruz Roja Española, 17 de julio de 2014.
Postulación del Día de la Banderita, 15 de agosto de 2014. 
Venta de Lotería Nacional, sorteo especial del 22 de diciembre de 2014.
20-12-2014.- Master class zumba fitness. Organiza Sport-five. Nave multiusos de “La 
Granja”. 
21-12-2014.- Concierto de Corales. Organiza Excma. Diputación de Albacete y Excmo. 
Ayuntamiento de Tobarra. 
Campañas de captación de socios: vía telefónica, “cara a cara”, zona cr...
Continuamos con la campaña del llamamiento “ahora más que nunca”. Comenzó el 8 
de mayo de 2012.

Fiesta Banderita mesa La Granja. 15/08/14.
Foto Fco. Paterna.

Fiesta Banderita mesa “La Plaza”. 15/08/14.

Fiesta Banderita mesa “La Parrilla”. 15/08/14.
Foto Fco. Paterna.
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BALAnCe eCOnÓmICO, eJeRCICIO 2014
INGRESOS

POSTULACIÓN 15-08-2014 ………………………………………...…...…………........….......… 1.997,47 €

DONATIVOS ……...….…………………………………………...…….……............................…. 2.987,34 €

OTROS SERVICIOS …………………………………………………………………….........….… 3.967,00 €

CUOTA CURSO ………………………………………………………………………........………….. 40,00 €

INTERESES BANCARIOS ……………………………………………………….........………...…… 272,15 €

ZUMBA …………………………………...……………………......................................................... 238,00 €

CONCIERTO DE CORALES …………………………………………………………...........….…….. 152,00 €

CONCIERTO AGRUPACIÓN MUSICAL ……………………………………………….............……… 388,00 €

GALA GRUPO DE PIANO …………………………………………………………...........………..… 858,00 €

SOCIOS ………………………………………………………...………..................................…. 21.254,66 €

SORTEO DE ORO……………………………………………......………...…….............................. 9.200,00 €

SORTEO DE ORO………………… (venta centralizada) ……………………………...................….. 583,67 €

LOTERíA NACIONAL ………………………………… (sorteo 08-04-2014) ..…........................…..  720,00 €     

LOTERíA NACIONAL ……………………………….. (sorteo 22-12-2014) ………….................….. 680,00 €

PLAN REGIONAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 2014 JUNTA COMUNIDADES …….…....................... 7.847,18 €            

PAPELETAS NO COBRADAS LOTERíA NACIONAL ……… (sorteo febrero 2014) …..….......................60,56 €

PAPELETAS NO COBRADAS LOTERíA NACIONAL …………(sorteo Navidad 2013) ..….....................147,37 €

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE  ………(ayudas emergencia) ………….….................….. 360,21 €

TOTAL InGResOs AÑO 2014 …………………………….…………..……..…...................…. 52.753.61 €

Fiesta Banderita mesa Avda. Constitución. 15/08/14.
Foto José García.

Fiesta Banderita mesa “El Coto”. 
15/08/14. Foto Fco. Paterna.
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GASTOS
GASOIL…………………………………………………..…………..…...……..........................… 1.949,28 €
FARMACIA ………………………………………………………………………………..........…….. 33,08 €
MANTENIMIENTO WALKIES ………………………………………………………….............…….. 310,27 €
COMUNICACIONES (teléfono, internet…) ………..………………….........................................…. 1.709,26 €
LUZ…………………………………………………………………………….…........……....….. 1.686,73 €
REVISIÓN SANITARIA AMBULANCIA …………………………………………….............…................66,04 €
SEGUROS……… (voluntarios, vehículos…) ………………………………...........…...........…....... 991,54 €
MATERIAL OFICINA, EQUIPOS INFORMÁTICOS, FOTOCOPIADORA …………….............................2.267,90 €
GASTOS BANCARIOS………………………………………....………….........……….........….…......52,42 €
DIETAS ACTIVIDADES ………………………………………………………………......................1.010,50 €
ALTAS Y RENOVACIONES VOLUNTARIOS …………………................…..…….…..…........................93,50 €
PERSONAL …………………………………………………………………………….….........…. 5.344,00 €
SORTEO DE ORO…………………………………………...…......……...…....…….….............…. 1.499,60 €
ENVíO CENTRALIZADO COMUNICACIONES A SOCIOS ……….…..…….…….........................….. 1.158,91 €
ENVíO REVISTAS DE CRE EN 2014 (0,50 €/socio) ………………………...……...............................197,00 €
CAMPAÑA CAPTACIÓN SOCIOS PLUS CONTACTO … (vía telefónica) ………….….........................1.464,06 €
CAMPAÑA CAPTACIÓN SOCIOS WESSER ….. (cara a cara) …………………..…….......................1.678,08 €
VESTUARIO ……………………………………………………………………………..................1.534,45 €
COOPERACIÓN INTERNACIONAL …………………………………….……….……..…....................705,00 €
FONDO DE SOLIDARIDAD ……………………………………………..…………….........................760,00 €
CORRESPONDENCIA ………………………………………........……….....…………..…............... 137,90 €
VADO SALIDA VEHíCULOS ……………………………………………………….…….................…. 37,00 €
IMPRENTA ………………………………………………………………………..…….…...........… 574,75 €
MANTENIMIENTO INSTALACIONES ………………………………..……….…...............................2.248,37 €
MANTENIMIENTO VEHíCULOS ………………………………………....……….............................1.671,70 €
LOTERíA NACIONAL …………… (Navidad) ………………………………………….............….. 1.400,00 €
LOTERíA NACIONAL …………….. (febrero) …………………………………………...........…….. 621,05 €
MERCHANDISING …………………………………………………………………..….............…. 1.339,27 €
MANUALES FORMACIÓN …………………………………………………………..…................…… 40,00 €
MANTENIMIENTO ASCENSOR ……………………………………………………...…................…. 629,20 €
REVISIÓN EXTINTORES ………………………………………………………..….….…................… 65,30 €
PÁGINA WEB …………………………………………………………………………….............….. 139,85 €
CALEFACTORES CARPA ……………………………………………………………..…................… 119,80 €
ACTIVIDADES …………………………………………………………………………...............…… 49,61 €
PLAN REGIONAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL …………………………………...…........................ 8.153,69 €
PAGO DEUDA …………………………………………………………………….............……….. 4.000,00 €
AYUDAS DE EMERGENCIA ………………......................................................…........................…. 2.238,35 €
RESERVAS …………………………………………………………………..……............………. 4.776,15 €

TOTAL GAsTOs AÑO 2014 ……………...………………………………..……................…… 52.753.61 €

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.



Conm
em

oración 150 Aniversario Cruz Roja Española. M
adrid 04/07/14.

Reina Doña Letizia y Juan Villena (voluntario de Tobarra) entre otros. Foto Cruz Roja.


