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La Visión
“Cruz Roja Española, como organización humanitaria de
carácter voluntario, fuertemente arraigada en la sociedad,
dará respuestas integrales a las personas vulnerables desde
una perspectiva de desarrollo humano y comunitario
reforzando sus capacidades individuales en su contexto”
social.”

La Misión
“Estar cada vez más cerca de las personas vulnerables en
los ámbitos nacional e internacional, a través de acciones
integradas, realizadas esencialmente por voluntariado y con
una amplia participación social y presencia territorial”



…Prevenir y aliviar el sufrimiento de los seres 
humanos en todas las circunstancias y a proteger 

la vida  y la salud...

Principio de Humanidad del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja



Rige su acción en 7 Principios Fundamentales:
Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad, Independencia,
Carácter Voluntario, Universalidad y Unidad.

EL MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE CRUZ ROJA

Cruz Roja trabaja en el camp de apoyo a las emergencias y en el

ámbito del Socorro desde hace 152 años. Forma parte de la

red humanitaria más importante del mundo con más de 100 millones

de miembros y está presente en 186 países.

Es una entidad declarada de utilidad pública y es auxiliar de los

poderes públicos en temas humanitarios. Por tanto, trabaja en plena

coordinación con las administraciones en todos los niveles territoriales.



PRESENCIA TERRITORIAL DE CRUZ ROJA

Creu Roja a Catalunya presente en el territorio.

� Oficinas provinciales: 4

� Puntos de presencia: 200

� Presencia en municipios: 800

� Miembros socios: 225.000

� Voluntariado: 17.364

� Personal laboral: 1.179



• Recursos humanos :

Personal especializado en gestión y coordinación
Licenciados/as en Medicina
Diplomados/as y Graduados/as en Enfermería
Técnicos en Emergencias Sanitarias
Socorristas
Socorristas Acuáticos
Conductores B, C, D
Operadores de radio
Patrones y Tripulantes de embarcación

• Equipo de  Respuesta Inmediata en Emergencias:

Equipo multidisciplinario, independiente e identificados en 6 
tipos:
1. Asistencia Sanitaria y clasificación de víctimas
2. Intervención Psicosocial
3. Albergue Provisional
4. Comunicaciones y Coordinación
5. Búsqueda y Salvamento en Medio Acuático
6. Búsqueda y Salvamento en Medio Terrestre

RECURSOS HUMANOS DE CRUZ ROJA
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RECURSOS HUMANOS DE CRUZ ROJA

Comunicaciones y Coordinación 



• Centro de Coordinación : 1

• Plataforma Logística Humanitaria y bases :

• Catalunya: 1
• Demarcaciones: 4
• Bases de primeros auxilios: 18
• Bases de salvamento marítimo: 10

• Recursos materiales :

• Ambulancias Tipo B y Tipo C
• Vehículos de Coordinación
• Vehículos 4x4 y de transporte
• Unidad Ciclista
• Vehículo Avituallamiento
• Camión Logístico de Acción Humanitaria
• Vehículos refrigerados
• Pala quitanieves
• Puestos Médicos Avanzados
• Embarcaciones B, C y motos acuáticas
• Red propia de Radiocomunicación
• Red RESCAT

RECURSOS MATERIALES DE CRUZ ROJA



INTERVENCIÓN EN SOCORROS Y EMERGENCIAS

Cruz Roja desarrolla su actividad a favor de los
colectivos más vulnerables. A través de su Plan de
Intervención en Socorros y Emergencias gestiona
todos los recursos materiales y humanos
destinados a atender a la población en casos de
accidente, desastre, emergencias o posibles
situaciones de riesgo.

El Plan de Intervención en Socorros y Emergencias
se organiza en torno a tres programas:

• Programa: Intervención en emergencias
• Programa: Salvamento Marítimo
• Programa: Cobertura en actos de riesgo

previsible



COBERTURA DE ACTOS DE RIESGO PREVISIBLE

Las actividades de ocio, muchas de ellas con un alto nivel de
RIESGO implícito, se han generalizado en el seno de
nuestra sociedad de manera que existe una demanda
creciente en materia de dispositivos de carácter
preventivo.

Nuestro objetivo es garantizar la cobertura socio-sanitaria en
aquellos actos de riesgo previsible con gran
participación de personas, actuando en aquellos casos
donde sea necesario proporcionar asistencia sanitaria y/o
transporte sanitario in situ a las personas que lo
requieran.

Según las características y el tipo de acto se dimensionará
el dispositivo correspondiente para dar la respuesta
socio-sanitaria necesaria teniendo en cuenta:

• Decret 30/2015 de la Generalitat de Catalunya .
• Gestión Dispositivos Riesgo Previsible de Cruz Roja

Española, donde se establece los recursos mínimos.



SERVICIOS PREVENTIVOS DE CRUZ ROJA

Cruz Roja ha ido evolucionando desde sus orígenes,
adaptándose a las diferentes necesidades de nuestra
sociedad, mejorando la eficacia y eficiencia en la calidad
de la asistencia humanitaria.

Estas adaptaciones han pasado desde la reactividad a la
proactividad, hacia un sistema de organización donde nos
anticipamos planificando previamente las situaciones que
puedan ocurrir y organizándolas adecuadamente antes
de que se puedan producir.

Un servicio preventivo es toda aquella acción que Cruz Roja
realiza fruto de una planificación y organización previa,
que da respuesta a una demanda de atención concreta y
que implica la cobertura de un dispositivo de atención
socio sanitaria en un acto ya sea   en ambientes abiertos o
cerrados y que tenga un riesgo previsible con el objetivo
de prevenir y dar respuesta a los incidentes socio
sanitarios que pueden acontecer.



SERVICIOS PREVENTIVOS DE CRUZ ROJA

1. Planificación y organización previa . Es uno de los
elementos más importantes y relevantes para un buen
funcionamiento Se compone de:

A. Circuito administrativo de petición de servicios
preventivos. Demanda de toda la información sobre el
acto.

B. Análisis de riesgos. Estudio de DRP, Decreto 30/2015 ,
Planes de Autoprotección y Protocolos en caso
necesario. Dimensionamiento del dispositivo sanitario.

• Actos en vía pública.
• Actos en instalaciones cerradas.

C. Reuniones previas con promotores y organizadores de los
actos, ya sean privados o públicos, junto con los
estamentos que estén implicados en caso necesario
Destacar la necesidad de planificación, gestión, formación
y coordinación entre los cuerpos intervinientes.
Establecimiento de procedimientos, protocolos, Centros
de Coordinación, etc.



SERVICIOS PREVENTIVOS DE CRUZ ROJA

2. Preparación del Servicio Preventivo . Se compone de:

A. Asignación y previsión de recursos materiales y humanos
de Cruz Roja según el nivel de riesgo y según las
necesidades.

B. Elaboración de organigrama operativo del servicio y
asignación de responsabilidades y funciones de los
intervinientes. Reuniones con Dirección Médica.

C. Elaboración de la documentación relativa al acto (planes y
protocolos de actuación, mapas, rutas de evacuación,
hojas de registro, etc…)

D. Revisión y preparación de material sanitario específico en
caso necesario y montaje (Puestos Médicos Avanzados,
Electro medicina, etc…)



SERVICIOS PREVENTIVOS DE CRUZ ROJA

3. Operativo del Servicio Preventivo . Se compone de:

A. Briefing inicial de servicio con todas las personas que
intervienen. Explicación del dispositivo y asignación de
puestos y responsabilidades. Repaso de protocolos y
actuación y telecomunicaciones.

B. Establecer un punto de referencia asistencial del servicio
y Dirección Médica.

C. Presencia en el Centro de Coordinación o UCO
conjuntamente con los cuerpos intervinientes en el acto.
Establecer contacto y canales de comunicación. Revisión
y actualización de información relativa al acto en caso
necesario.

D. Colocación estratégica de los recursos sanitarios.
Planificación y revisión in situ de las vías y rutas de
evacuación. Revisión y revaloración de la ubicación de los
recursos y rutas evacuación en caso necesario.



SERVICIOS PREVENTIVOS DE CRUZ ROJA

E. Coordinación operativa de los recursos. Relación continua
entre Coordinación – Dirección Médica – CECOR / UCO –
Centro de Coordinación de Cruz Roja. Contacto
permanente con los organizadores o promotores del acto.

F. Gestión integral de las asistencias sanitarias. Movilización
de recursos necesarios, aplicación protocolos sanitarios,
valoración médica, estabilización del paciente y gestión
del traslado al centro sanitario que corresponda según
patología y proximidad. Contacto con CECOR y contacto
telefónico a Hospital receptor y activación de Códigos
sanitarios en caso necesario.

G. Registro continuo de datos y redacción de informes de
asistencia y traslados y de actuaciones relevantes.

H. Debriefing a la finalización del acto. Recogida de
documentación y material. Contacto con CECOR y
cuerpos intervinientes. Elaboración de informes finales.



SERVICIOS PREVENTIVOS DE CRUZ ROJA

4. Objetivos generales y específicos del Servicio
Preventivo :

A. Optimización del tiempo y recursos existentes. Visión
global del dispositivo organizada y sistemática.

B. Garantizar la calidad asistencial. Feedback continuo con
la Dirección Médica.

C. Supervisar de manera continuada y proactiva. Transmitir
seguridad y convicción a todo el dispositivo en todo
momento.

D. Garantizar la confidencialidad y discreción. Ley de
protección de datos.

E. Velar por los Principios Fundamentales de la Cruz Roja y
la dignidad de las personas atendidas.
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SERVICIOS PREVENTIVOS DE CRUZ ROJA
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SERVICIOS PREVENTIVOS DE CREU ROJA

Algunos grandes Servicios Preventivos de la
Cruz Roja en Barcelona:

�F.C. Barcelona

�R.C.D. Espanyol

�Rally Catalunya – Costa Daurada

�Circuito de Catalunya

�Cursa del Corte Inglés

�Maratón y Media Maratón de Barcelona

�IronMan Costa Maresme

�Manifestaciones 11 Septiembre

�Fiestas de la Mercè Barcelona



ACTIVIDAD 2017 CRUZ ROJA EN CATALUÑA

SERVICIOS PRESTADOS A ACTOS DE RIESGO PREVISIBLE (PREVENTIVOS)

SSPP TERRESTRES Nº DE SERVICIOS PERSONAS ATENDIDAS VOLUNTARIADO

ACTOS DEPORTIVOS 1862 4181

ESPECTÁCULOS Y CONCIERTOS 718 1514

ACTOS CULTURALES Y SOCIALES 1313 1864

FIESTAS LOCALES Y PATRONALES 755 1960

TOTALES 4648 9519 6098

SSPP ACUÁTICOS Nº DE SERVICIOS PERSONAS ATENDIDAS VOLUNTARIADO

COBERTURA DE PLAYAS 4918 14257

PRUEBAS NÁUTICO DEPORTIVAS 40 42

PISCINAS Y AGUAS INTERIORES 351 207

TOTALES 5309 14506 585



SERVICIOS PRESTADOS EN ACTOS DE RIESGO PREVISIBLE 2 017

ACTIVIDAD 2017 CRUZ ROJA EN BARCELONA

SSPP 
TERRESTRES

NÚMERO DE 
SERVICIOS

PERSONAS 
ATENDIDAS

TRASLADOS 
CENTRO 

SANITARIO

TOTAL 767 2463 148



www.creuroja.org     902 22 22 92
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