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Sociedad:

Más de 160.000 intervenciones con el Plan Responde
Este programa de Cruz  
Roja contra el Covid-19 
tiene un presupuesto  
estimado de 11 millones

HUESCA.- Cruz Roja Española ha 
llevado a cabo más de 160.000 
intervenciones en la primera se-
mana de su Plan Cruz Roja Res-
ponde frente al Covid-19. “Esta 
respuesta, en coordinación con 
las autoridades competentes, es 
posible gracias al apoyo que es-
tamos recibiendo, tanto de ins-
tituciones públicas como priva-
das y, sobre todo, gracias al 
compromiso del voluntariado 
de Cruz Roja que, una vez más, 
vuelve a responder ante una si-
tuación excepcional”, ha recal-
cado Javier Senent, presidente 

de Cruz Roja Española. Cabe 
concretar que casi 11.200 perso-
nas voluntarias se han moviliza-
do en menos de una semana a 
través del Plan Responde, y Cruz 
Roja estima que para lograr 
atender a más de 1.350.000 per-
sonas (su objetivo previsto) con-
tará con 40.000 voluntarios.  

Destaca la oenegé, por otro la-
do, que esta iniciativa cuenta 
con el apoyo de importantes 
empresas y entidades que están 
haciendo posible esta respues-
ta frente al Covid-19. Y deportis-
tas de primera fila, como Rafa 
Nadal y Pau Gasol, han querido 
contribuir también al Plan RES-
PONDE y han lanzado la cam-
paña #NuestraMejorVictoria 
con el fin de recaudar fondos 
para la operación. A través del 
Plan Cruz Roja, “casi un millón 

Cruz Blanca 
gestionará  
un centro de 
enfermos leves 
de coronavirus 
c Es la residencia de mayores de Gea 
de Albarracín, todavía sin estrenar 
c La instalación turolense tiene  
capacidad para cincuenta personas

J. N. C. 

HUESCA.- El Gobierno de Aragón 
ha designado a Cruz Blanca para 
la gestión del Centro de Positivos 
de Coronavirus que se va a abrir, 
de forma inmediata, en la resi-
dencia de mayores de Gea de Al-
barracín (Teruel). Una instala-
ción que no funciona todavía al 
quedar pendiente de resolver al-
gún trámite administrativo y que 
albergará a 50 personas con sin-
tomatología leve de Covid-19.  

Cruz Blanca, integrada en la 
Federación Lares e impulsora de 
dicha residencia, será la respon-
sable de los servicios auxiliares 
y gestión del día a día, y el Gobier-
no de Aragón aportará todo el 
personal sanitario y material téc-
nico necesario.  

Desde Cruz Blanca en Huesca, 
Juan Vela recordó que esta enti-

dad se ofrece a “colaborar y ayu-
dar, como siempre hemos hecho, 
dentro de lo que podamos en es-
ta nueva crisis, con las nuevas 
necesidades que tiene la socie-
dad. En esta situación, es muy 
importante para nosotros poder 
ayudar, que para eso hemos na-
cido, para poder ayudar a los de-
más”. Fue el Gobierno aragonés 
quien les solicitó el uso de dicho 
edificio de Gea de Albarracín, “y 
naturalmente, nosotros todo lo 
que podamos colaborar con el 
Gobierno de Aragón en esta cri-
sis, lo vamos a hacer”.  

Esta iniciativa de Teruel -han 
resaltado desde la Federación 
Lares- es “pionera en España y 
tendrá réplica muy pronto en 
otras Comunidades Autónomas. 
En esos casos, se seguirá el mis-
mo esquema con la presencia de 
la Federación Lares en toda la lo-

promiso, lleno de solidaridad y 
generosidad”. 

La Federación Lares agrupa a 
1.000 residencias de mayores, en 
situación de discapacidad o en 
riesgo de exclusión social, por to-
da España, con 54.000 residen-
tes y 35.000 profesionales. 

Otros proyectos 
Cruz Blanca, además, con el 
Ayuntamiento de la capital os-
cense, participa en la platafor-
ma Huesca Ayuda, “tanto con 
el teléfono psicosocial, en el 
que hay 20 voluntarios psicó-
logos atendiendo llamadas, co-
mo haciendo recados, ayudar 
al encuentro entre personas 
que no pueden salir de casa y 
voluntarios que les acercan co-
mida, medicamentos o les ba-
jan la basura”, explicó Juan Ve-
la ayer. ● 

cial de cuidado y seguimiento, y 
ha habido 7.180 intervenciones 
a través de las Unidades de 
Emergencia Social (UES). 

En cuanto al empleo, Cruz 
Roja reforzará su servicio mul-
ticanal, 8.000 personas serán 
informadas en materia de bús-
queda de empleo y otras 5.000 
recibirán orientación laboral 
durante el tiempo de confina-
miento. 

En Salud, destaca que 10.000 
personas recibirán seguimien-
to telemático de biomedidas, y 
en formación, que más de 
280.000 ya han realizado el cur-
so en abierto sobre Covid-19 
creado por Cruz Roja, y 21.200 
voluntarios e intervinientes, el 
curso Covid-19, Equipos de Pro-
tección Individual y Apoyo Psi-
cológico (campus virtual). ● D. A.
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● Voluntariado. Casi 
11.200 personas volunta-
rias se han movilizado en 
menos de una semana a 
través del Plan Cruz Roja 
Responde. Cruz Roja es-
tima que para lograr aten-
der a más de 1.350.000 
personas contará con 
40.000 voluntarios.  
● Otros datos. Casi un mi-
llón de personas recibirán 
atención telefónica; 
25.000 familias, bienes bá-
sicos; 16.000 personas se-
rán apoyadas en empleo y 
3.000 sin hogar tendrán un 
lugar para dormir.
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Imagen de las instalaciones  en las que actuarán de forma conjunta la DGA y Cruz Blanca. 
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“Hemos nacido 
para ayudar a los 

demás”  
Juan Vela 
CRUZ BLANCA

20 
Veinte voluntarios 
psicólogos atienden el 
teléfono psicosocial 

gística general de los servicios 
sociales y auxiliares, y las Auto-
ridades Públicas, en todo lo rela-
cionado con lo sanitario”. 

En un comunicado de dicha fe-
deración se indica que “todos los 
profesionales de Lares se sienten 
muy orgullosos de formar parte 
de estas iniciativas. Y entienden 
este encargo como un reconoci-
miento a su labor eficaz y entre-
gada, desde el rigor técnico y el 
trato humanizador”. 

En el mismo comunicado se 
resalta que “son muchas las 
plantillas de profesionales, al 
completo, de muchísimas resi-
dencias que, en los últimos días, 
han decidido aislarse junto a sus 
residentes, para evitar los posi-
bles riesgos de contagio del virus 
con las salidas a sus domicilios. 
Todo un ejemplo que muestra la 
esencia de nuestra gente: com-

de personas recibirán atención y 
acompañamiento telefónico, 
25.000 familias recibirán bienes 
básicos, 16.000 personas serán 
apoyadas en materia de empleo 
y 3.000 personas sin hogar ten-
drán un lugar para dormir”, ha 
destacado la entidad en un co-
municado, en el que explica que, 
en el Área de Socorros, 1.129 per-
sonas afectadas han sido trasla-
dadas gracias a una flota de 593 
ambulancias. Además, en cola-
boración con el Sistema de Sa-
lud, cinco infraestructuras hos-
pitalarias temporales están ya 
instaladas, y han sido distribui-
dos 11.075 kits de descanso, higie-
ne y ropa. 

En el Área de Inclusión Social, 
140.000 personas vulnerables 
ante el Covid-19 han recibido lla-
madas dentro de la acción espe-


