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1. PRESENTACIÓN   
 

 

La solidaridad es la mejor respuesta 
contra la pandemia 

 
 

Muchas gracias por vuestra implicación como personas socias, 
voluntarias y trabajadoras, así como a todas las empresas e 
instituciones que estáis colaborando con Cruz Roja y a los miles de 
personas que nos ofrecen su disposición a ayudar.  
Esta gran respuesta solidaria nos permite enfrentar la mayor crisis 
sanitaria de la historia reciente, con la mayor movilización de 
recursos, capacidades y personas en los 156 años de historia de 
Cruz Roja Española.  
 
Debemos estar a la altura de un desafío sin precedentes, que deja 
aún más expuestas a millones de personas en situación vulnerable. 
Porque si existe Cruz Roja es para estar más cerca de ellas 
especialmente en un momento así. Y creo que lo estamos logrando, 
incluso por encima de los objetivos iniciales, con el Plan Cruz Roja 
RESPONDE.  
 
Pero el Plan no baja la guardia, continúa y seguiremos trabajando 
con todas nuestras fuerzas para que podamos recuperarnos cuanto 
antes. 
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2. SITUACIÓN DE CONTEXTO 
 

La respuesta del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y 
Media Luna Roja  
 
La pandemia COVID-19 no es sólo una crisis de salud pública, sino que se trata de una crisis 
humanitaria que impacta en la vida, la salud y los medios de vida en comunidades a lo 
largo de todo el mundo. Esta situación necesita de la SOLIDARIDAD de todos y todas – 
personas, comunidades, organizaciones, empresas, gobierno y, por tanto, también de nuestra 
respuesta como Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna.  
 
El voluntariado y el personal de Cruz Roja y de la Media Luna Roja están en la primera 
línea de respuesta, realizando actividades de prevención y sensibilización a toda la población, 
apoyando los sistemas de salud y sociales de los gobiernos, y directamente interviniendo con 
personas de mayor riesgo (personas mayores, infancia, personas sin hogar, inmigrantes y 
refugiados/as, …). Está siendo una respuesta “local” y al mismo tiempo “global” sin 
precedentes, gracias a la importante red que representa la Cruz Roja y la Media Luna Roja en 
todos los países, movilizando y coordinando una asistencia global, intercambiando 
conocimientos, recursos, experiencias y financiación para lograr mejor respuesta.  
 
La situación de la pandemia está siendo permanentemente monitoreada, según los datos que se 
han reportado a la Organización Mundial de la Salud (OMS), la pandemia de COVID-19, hasta 
el 30 de agosto 2020, mostraba que se han notificado 24.854.140 casos confirmados de 
COVID-19, incluidas 838.924 muertes.  

 
Para dar respuesta humanitaria a esta Pandemia COVID-19 el Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja ha realizado un Llamamiento de 3,100 Millones de 
francos suizos-CHF (2.900 Millones de Euros), que permitirá apoyar a la población en general, 
a las comunidades y especialmente a aquellas personas más vulnerables durante la pandemia 
COVID-19, así como contribuir a reducir el impacto de la pandemia a niveles tanto sanitario como 
socioeconómico.  Para conocer información más detallada sobre el Llamamiento y la intervención 
que se realiza desde el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja, puede 
acceder a este enlace: https://media.ifrc.org/ifrc/emergency/global-covid-19/ 
 

Imagen extraída de la web de OMS: https://covid19.who.int/ 

https://media.ifrc.org/ifrc/emergency/global-covid-19/
https://covid19.who.int/
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Cruz Roja Española siempre ha estado presente en crisis 
humanitarias por pandemias 
 
Cruz Roja Española, desde nuestra fundación el 6 de julio 1864, venimos interviniendo en crisis 
humanitarias por pandemias o epidemias, por ejemplo, en el año 1885 ya intervenimos en las 
epidemias de Viruela y Cólera, durante los años 1918 al 1920 también durante la pandemia 
conocida como “Gripe Española”, y en momentos más recientes, ante el VIH-SIDA (años 90), 
la Gripe Aviar (año 2005) y el Ébola (año 2014), y actualmente estamos interviniendo ante la 
nueva pandemia por COVID-19. 
 
Las pandemias o epidemias no avisan, no se ven, no hacen ruido, pero pueden llegar a ser 
más letales que las guerras, todas las personas podemos ser sus víctimas. 

 
Cruz Roja nació para aliviar el sufrimiento humano en los conflictos bélicos, pero pronto 
epidemias y pandemias se revelaron como los otros campos de batalla y tuvimos que 
multiplicar la capacidad sanitaria para hacerles frente. Hoy, frente al drama planetario de este 
coronavirus, la historia vuelve a repetirse. 
 
 

 

 

 

Cruz Roja Americana durante la pandemia conocida como “Gripe Española” durante el 1918-1920. 
Imagen facilitada por el Centro de Documentación de Cruz Roja Española. 
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En este enlace se puede consultar con detalle la intervención de Cruz Roja Española en 
pandemias a lo largo de la historia: https://www.cruzroja.es/especial-pandemias/ 

 

Han transcurrido 102 años desde que Cruz Roja atendía durante la pandemia conocida como 
“Gripe Española” (1918-1920), se la llamó así porque, aunque su origen no estuvo en España, 
tras registrarse los primeros casos en Europa, la gripe pasó a España, un país neutral en la I 
Guerra Mundial  y donde no se censuró la publicación de informes sobre esta nueva enfermedad 
y sus consecuencias, a diferencia de los otros países centrados en el conflicto bélico; por tanto, 
ser el único país que se hizo eco del problema, provocó que la epidemia se conociese como la 
“Gripe Española”. 

La Gripe Española mató entre 1918 y 1920 a más de 40 millones de personas en todo el mundo. 
Se desconoce la cifra exacta de la pandemia, pero que es considerada la más devastadora de 
la historia. Esta pandemia a pesar de que España no fue el epicentro de la misma, fuimos uno 
de los países más afectados, con 8 millones de personas infectadas y 300.000 personas 
fallecidas.   

Como si la historia se repitiera, un siglo después, nos encontramos sufriendo una nueva 
pandemia, la COVID-19, que según los datos reportados a la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), hasta el 30 de agosto 2020 se han notificado 24.854.140 casos confirmados de 
COVID-19, incluidas 838.924 muertes; y España está siendo uno de los países europeos 
más afectados, con 439.286 casos confirmados y 20.011 muertes.     

 

 

 

 
  

Imágenes que muestran la intervención de Cruz Roja durante la pandemia por “Gripe Española” durante los años 1918-
1920, y 100 después con la intervención de Cruz Roja durante esta pandemia por COVID-19 
Imagen facilitada por el Centro de Documentación de Cruz Roja Española. 

https://www.cruzroja.es/especial-pandemias/
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Evolución de la pandemia  
 
La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación de 
emergencia de salud pública ocasionada por la COVID-19 a pandemia internacional, y el 
Gobierno de España frente a esta situación grave y excepcional, declaró el 14 de marzo el 
inicio del estado de alarma en todo el territorio nacional1, con el fin de afrontar la situación 
de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19, este estado de alarma fue 
prorrogado en 6 ocasiones hasta el pasado 20 de junio.  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El primer paciente registrado en España con la Covid-19  se conoció el 31 de enero, aunque no 

fue hasta el 24 de febrero cuando el virus presentó casos en la península. La evolución había 
sido progresiva, pero a partir del 8 de marzo se produce un crecimiento descontrolado 
principalmente en Madrid, y el Ministerio de Sanidad tuvo que cambiar el nivel de alerta 1 
(escenario de Contención), al nivel de alerta 2 (Escenario de Contención reforzada-Mitigación) 
con medidas más restrictivas como fueron el cierre de espacios públicos ,cancelación de eventos 
masivos, etc. pero es a partir del 14 de marzo con la declaración del  estado de alarma, 
cuando se eleva al nivel 3 de máxima alerta (escenario Generalización), produciéndose el 
cierre de colegios, el aislamiento de la población en sus viviendas, el cierre de fronteras, 
…manteniéndose en este nivel de máxima alerta en durante los 99 días de estado de alarma, 
desde el 14 marzo hasta el 20 de junio. 
 

Cruz Roja Española inició el Llamamiento Cruz Roja RESPONDE el 19 de marzo para 
atender a aprox. 1.350.000 personas en situación de vulnerabilidad frente al COVID-19, con un 
presupuesto estimado de 11 millones de euros.  
La pandemia en España afectó especialmente siendo uno de los países europeos con 
mayor nº de casos confirmados de COVID-19, junto a Rusia y Reino Unido, por ello, Cruz 
Roja Española el pasado 22 de mayo, aprobó la ampliación del Llamamiento RESPONDE 
para llegar a atender a aprox. 2.400.000 personas, con un presupuesto estimado de 69 
millones de euros.  
 

                                                 
1  Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. Ver https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/03/14/463/con 

 

https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/coronavirus-que-es-como-se-transmite-que-precauciones-se-deben-tomar-1244
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/espana-confirma-su-primer-caso-de-positivo-por-coronavirus-de-wuhan-7264
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/03/14/463/con


 

 9 
 

 



 

 10 
 

3. NUESTRA ACCIÓN:  Llamamiento “Cruz Roja RESPONDE” 
 

La respuesta más rápida es la acción 
 
En esta Pandemia COVID-19 ha sido importante la rápida respuesta 
a nivel mundial de todo el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y 
Media Luna Roja y especialmente la intervención realizada por Cruz 
Roja Española con el Llamamiento RESPONDE.  
 
 
En la primera etapa de emergencia se ha caracterizado por estar 
bajo el estado de alarma y el confinamiento de todo el territorio. Un 
crecimiento descontrolado del COVID-19 en España exigía una rápida 
respuesta de Cruz Roja, y durante esos 99 días del estado de alarma 
logramos atender a 1.840.003 personas y la movilización de 
44.458 personas voluntarias.    
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Estas respuestas se realizaron en toda España a través de la importante red que cuenta Cruz 
Roja, conformada por 1.400 puntos y oficinas de Cruz Roja distribuidos/as en todo el territorio.  
Nuestra intervención se incrementó exponencialmente durante el estado de alarma, 
aunque el Llamamiento RESPONDE, continuará durante todo este año 2020 ya que se necesita 
seguir apoyando en el proceso de recuperación de las familias y personas especialmente 
vulnerables 
 

 
 

Durante los 99 días del 

estado de alarma, con: 

242.453 contagios y 

28.120 muertes 

____________________ 
 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
logró atender a  

1.840.003 personas 

___________________ 
 

11.201.023 

intervenciones realizadas  
____________________ 
 

44.457 personas 

voluntarias movilizadas 
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Seguimos trabajando para la recuperación  
  
Ante el creciente impacto económico de esta crisis 
aumentando las situaciones de precariedad en el país, Cruz 
Roja amplió el Llamamiento Cruz Roja Responde 
RECUPERACIÓN para llegar a más personas y durante más 
tiempo.  
Hemos incrementado y reforzado los programas y mecanismos 
de actuación, para apoyar la recuperación de la sociedad 
mediante una respuesta integral desde todas las áreas de 
intervención y conocimiento: Socorros, Salud, Inclusión 
Social, Empleo, Educación y Medio Ambiente, para poder así 
contribuir de forma eficaz en la fase de estabilización y 
recuperación.  
 
El objetivo es seguir dando respuesta a las distintas necesidades 
básicas de las personas, prioritariamente las de carácter sanitario, 
social, educativo y laboral, para dirigir todos los esfuerzos hacia el 
restablecimiento de las condiciones de vida de las personas 
durante esta situación y contexto de crisis humanitaria generada 
por la pandemia de COVID-19.  
 
Hasta este pasado 30 de agosto hemos atendido a más de 2,5 
millones de personas realizando más de 14 millones de respuesta a las distintas necesidades de 
emergencia, social, salud, educación, ….  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

El Plan Cruz Roja RESPONDE pretende reducir los efectos de la pandemia COVID-19, y para 
ello, desde Cruz Roja hemos adaptado nuestros servicios y actividades a la situación de 
emergencia, apoyando como auxiliar de los poderes público y tratando de asegurar la continuidad 
de las respuestas a la población y especialmente a las personas en situación de especial 
vulnerabilidad.   
 
Los actividades y servicios de Cruz Roja RESPONDE que hemos realizado durante la 
emergencia del COVID-19 y continuamos realizando en actualmente en la fase de recuperación, 

"Mientras se supera la fase de 
emergencia sanitaria, el país se 

enfrenta a una creciente crisis 
económica, social y 
laboral de profundas 

consecuencias para toda la 
sociedad y especialmente para las 

personas más 
vulnerables. La respuesta 

para la recuperación y la 

prevención ante nuevos brotes de 
la epidemia va a requerir de un 
esfuerzo de gran envergadura 

porque esta pandemia no sólo ha 
puesto a prueba nuestro 

sistema inmunológico, sino 

también nuestra 
cohesión social". 
 

Toni Bruel, Coordinador General de 

Cruz Roja Española 
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se resumen en estos 8 campos de actuación: Socorros, Salud, Inclusión Social, Educación, 
Empleo, Medio Ambiente, Cooperación Internacional y Voluntariado.  
 
 
 

SOCORROS 
 

 
 
Cruz Roja Responde para que 
las personas puedan superar las 
situaciones agudas o crónicas 
que ponen en peligro sus vidas. 
Disponiendo de capacidades 
para hacer frente a la 
emergencia de distintos tipos 
y niveles en coordinación con 
las autoridades competentes en 
cada caso. 

 

 
584.316 

personas 
atendidas 

 
 

 

 
 
 

SALUD 
 
 
 
 

 
 
 
Cruz Roja Responde a las 
personas para reducir las 
conductas que supongan riesgo, 
mejorar la gestión de la 
enfermedad y contribuir a la 
mejora de la salud 

 

 
980.222 

personas 
atendidas 

 
 

 
 

 
 

 

INCLUSIÓN 
SOCIAL 

 

 
 
 
Cruz Roja Responde a las 
personas que están en riesgo 
de pobreza y exclusión para que 
tengan los recursos necesarios. 
 

 

 
719.984 

personas 
atendidas 
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EMPLEO 
 
 

 
 
Cruz Roja Responde para 
promover la igualdad de 
oportunidades y, de esta forma, 
quienes se encuentren en esta 
situación de desventaja puedan 
reincorporarse y acceder al 
mercado laboral en igualdad de 
condiciones. 

 

 
73.073 

personas 
atendidas 

 
 

 
 
 
 

EDUCACIÓN 
 
 

 
 
 
Cruz Roja Responde a las 
personas para promover la 
Igualdad de oportunidades 
educativas. 

 

 
474.104 

personas 
atendidas 

 

 

 
 

MEDIO 
AMBIENTE 

 

 
 
 
Cruz Roja Responde actuando 
en el medio ambiente como 
factor global, de inclusión social 
y mejora de la calidad de vida de 
los colectivos más vulnerables. 

 

 
49.272 

personas 
atendidas 

 

 

 

El Plan Cruz Roja Responde se ha iniciado en marzo 2020 durante la fase de EMERGENCIA, y 
se ha aplicado desde el pasado 18 de mayo del 2020 en la fase de RECUPERACIÓN que 
pretende ejecutarse durante todo este año 2020, y llegar a atender a más de 2.400.000 personas 
vulnerables en España por el impacto generado en esta pandemia del COVID-19.  

Desde el lanzamiento Plan Cruz Roja RESPONDE frente al COVID-19, cuyo objetivo inicialmente 
era atender a 1.350.000 personas vulnerables ante el virus, se superó ese objetivo transcurridos 
tan sólo 50 días de intervención, ya que logramos apoyar a 1.500.000 personas a través de 
1.800.000 intervenciones integrales en ámbitos transversales en los ámbitos de emergencias, 
salud, inclusión social, educación y empleo. Actualmente en la fase de RECUPERACIÓN y desde 
el Plan Cruz Roja RESPONDE nuestra intervención en todo el territorio asciende a más de 
2.400.000 personas atendidas con más de 13 millones de actividades realizadas a 
personas/familias, así como en el entorno comunitario.  
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El perfil de las personas con situaciones de especial vulnerabilidad que están siendo 
atendidas desde el Llamamiento Cruz Roja RESPONDE presentan principalmente estas 
características: 

 
 64,1% son MUJERES 

 34,3% son personas MAYORES DE 60 AÑOS. 

 31% son MUJERES ENTRE 30 Y 59 AÑOS, 

principalmente CON HIJ@S. 

 
 

 
 
 
Mediante este enlace puede conocer los datos actualizados diariamente del Plan Cruz Roja 

RESPONDE: https://www2.cruzroja.es/cruz-roja-responde-open-data 

Los datos no sólo aparecen consolidados a nivel nacional, sino que puede seleccionarse a nivel 
territorial (CCAA/provincia) y lo realizado en cada uno de los centros/oficinas que disponemos 
en Cruz Roja:  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www2.cruzroja.es/cruz-roja-responde-open-data
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Gracias a vuestro apoyo 
   
Hasta agosto 2020 hemos atendido a 2.537.366 personas y 14.074.191 respuestas, 

contribuyendo con vuestra donación de 25.000,00 €, se ha logrado alcanzar estos 
resultados: 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

584.316 personas atendidas en SOCORROS 

980.222 personas atendidas en SALUD 

+ 15.000 traslados de personas afectadas por el COVID-19 

+ 110 albergues temporales para + 5.800 personas sin hogar 

+ 800.000 actividades informativas de salud 

30 infraestructuras hospitalarias instaladas 

+ 154.000 entregas de productos sanitarios 

+ 4.000 llamadas de apoyo psicosocial en Cruz Roja Te Escucha 
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719.984 personas atendidas en INT. SOCIAL 

73.073 personas atendidas en EMPLEO 

+ 700.000 entregas de productos alimenticios 

+ 154.000 ayudas económicas para la cobertura de necesidades básicas 

+ 140.000 acompañamientos a personas en situación de vulnerabilidad 

+ 88.000 respuestas de información y orientación laboral 

+ 1.300.000 personas participan de forma virtual en redes y servicio multicanal 

+ 11.000 intermediaciones laborales  
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474.104 personas atendidas en EDUCACIÓN 

49.272 personas atendidas en M. AMBIENTE 

+ 55.000 actividades de acompañamiento educativo y apoyo escolar 

+ 32.000 entregas de bien/ayudas económicas para material educativo y tecnológico,  

+ 5.700 intervenciones en el medio para le prevención y protección  

+ 3.000 acciones formativas de forma online.   

+ 49.000 información sobre medio ambiente  

+ 160.000 acciones de sensibilización  
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La intervención en imágenes  
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4. EL COMPROMISO Y COLABORACIÓN DE LA SOCIEDAD  
 

La solidaridad y la acción de voluntariado  
 

Esta pandemia ha despertado y visibilizado el compromiso y la SOLIDARIDAD de miles de 
personas anónimas, que han ofrecido su tiempo y sus capacidades para ayudar 
especialmente a quiénes se encontraban con un mayor riesgo frente al COVID-19, por ej. 
personas mayores, personas con enfermedades crónicas, personas sin hogar y en situación de 
calle, y/o personas en centros de acogida /residencias/asentamientos, …). 
 
Desde Cruz Roja difundimos estas 10 recomendaciones, para que estas iniciativas de solidaridad 
vecinal fueran más seguras y eficaces.  

 
 
 
 

Texto literal de anuncio pegado en el 
recibidor de un bloque de viviendas:  
 
 

“HOLA A TODOS, SOY FEDRA, DEL 4º B, 

DADO EL BROTE DE CORONAVIRUS, 
SI ALGÚN VECINO NO TIENE AYUDA 

FAMILIAR Y VA A PERMANECER EN 

CASA PARA EVITAR RIESGOS, ME 

OFREZCO PARA AYUDAR EN LO 

NECESARIO (RECADOS, 

MEDICAMENTOS, …), DADO QUE YO NO 

SOY POBLACIÓN DE RIESGO.  

MI TELÉFONO ES XXX.XX.XX.XX, EN LA 

MEDIDA DE LO POSIBLE, INTENTARÉ 

ATENDER NECESIDADES BÁSICAS.  

UN ABRAZO FUERTE.  

FEDRA”.  
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Somos una de las entidades humanitarias en España con mayor nº de personas voluntarias,  
Durante esta pandemia COVID-19 en Cruz Roja se han movilizado más de 58.000 
personas voluntarias, gracias a todas ellas hemos podido hacer realidad el Llamamiento 
Cruz Roja RESPONDE desde el pasado mes de marzo hasta la actualidad. 
El Presidente de Cruz Roja Española manifestó que: “Ya sabíamos que la sociedad 
española es especialmente generosa, así lo ha demostrado en múltiples situaciones 
de emergencia, pero la respuesta que nos ha dado frente al COVID-19 está siendo 

espectacular, y no podemos menos que agradecer de todo corazón su compromiso”.  
 
En este enlace aparece reflejado “El valor de la Humanidad” gracias a la imprescindible labor 
del Voluntariado en Cruz Roja RESPONDE: https://www.youtube.com/watch?v=B29JWW_XCFg 

  

 
 
 
Esta sería la radiografía actual y/o perfil de las personas 
voluntarias que están colaborando en el Llamamiento RESPONDE:  
 
El 57,01% son mujeres, principalmente con edades entre 20 y 34 años, 
el 90,7% su país de origen es España, seguido de Colombia, Venezuela, 

Marruecos, Perú Argentina, Rumanía, …toda esta diversidad lingüística 
y cultural facilita poder “estar más cerca” de personas que se encuentran 

ante situaciones de gran vulnerabilidad y son de origen extranjero (Ej. 
personas en asentamientos, en situación de calle, familias inmigrantes, 
…).  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
   
 

58.239 personas 

voluntarias 
____________________ 
 

33.200 mujeres 

25.039 hombres  

___________________ 
 

1.427.250 horas de 

acción voluntaria 
 

(Datos a 27 agosto 2020) 

https://www.youtube.com/watch?v=B29JWW_XCFg


 

 21 
 

Este es el testimonio de Ana Simón, que inició su labor voluntaria con Cruz Roja durante la 
pandemia del COVID-19, en la mayor movilización de recursos, capacidades y personas en sus 
últimos 156 años de historia.  

 

ANA SIMON (voluntaria) 
Informar sobre las medidas sanitarias, llamar a personas 
mayores para acompañarlas, detectar situaciones vulnerables, 
registrar demandas de alimentos y ayudas…¿Las actividades 
de todo un equipo de voluntariado? Sí, y también las de una 
sola persona, Anna Simón.  
Así demuestra cuánto se ha volcado durante la crisis, no 
importa que tenga solo 18 años y acabe de incorporarse al 
voluntariado. Ha aprendido que con el teléfono también se 
habla mirando a los ojos.  
 
“Me he sentido muy conectada y empatizar con las 
situaciones que me contaban ha sido algo muy preciado. 
Valoro tanto esos agradecimientos tan sinceros”. ¿Lo más 
duro? “Cuando llevábamos un mes y medio de cuarentena 
y la situación económica era crítica. Llegamos a tener 900 
demandas de alimentos al día, en Barcelona”. “Este drama 
nos enseña hasta qué punto es importante la 
responsabilidad individual, que estamos todos 
interconectados y las consecuencias de nuestros actos 
nos afectan a todos”.  
 
A veces los voluntarios también necesitan ese mismo apoyo 

emocional que transmiten a otras personas. “Cuando nos encontrábamos algún caso difícil, 
siempre había alguien a mi lado para animarme y ayudarme a dar la mejor respuesta, los 
compañeros han sido maravillosos”. “El voluntariado te conecta con la gente y con la vida. 
En una sociedad tan individualista, el simple hecho de interesarse por los demás y 
cuidarnos entre nosotros es todo un acto revolucionario de fortaleza”. 
 

El compromiso del mundo del deporte y la cultura  
 
Cuando la calidad deportiva también es sinónimo de calidad humana. Gracias a Rafa Nadal, a 

Pau Gasol y a los más de 80 deportistas 
y artistas de la campaña 
#NuestraMejorVictoria.  
Rafa tuvo la idea. Pau no tardó un segundo 
en apoyarla. Prendieron la mecha y 
enseguida se sumaron mitos como Teresa 
Perales, la española con más medallas 
olímpicas de toda la historia. O como 
Iniesta, Fernando Alonso, Iker Casillas, 
David Ferrer, Carlos Sainz, Garbiñe 
Muguruza, Sergio Busquets… Se unieron 
Vanesa Martín, Los Secretos, Rosa López, 
Rosana, Fonsi Nieto... Y miles de 
personas respondieron para superar 
con creces el objetivo de la campaña de 
lograr 11 millones de euros. Un partido 
ganado por toda la sociedad 
 

“Somos lo que somos gracias al apoyo del 
pueblo español, que nunca nos ha fallado. Es un momento duro, triste, y los deportistas no 
podíamos fallar. Hemos conseguido algo bonito, no solo la recaudación, sino el compañerismo y 
la solidaridad en días tan difíciles” Rafa Nadal 
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“Estoy orgulloso de haber colaborado en la lucha contra esta terrible pandemia. Pero sobre todo 
quiero agradecer el trabajo de los que estáis en primera línea, a los profesionales sanitarios que 
nos cuidáis y la respuesta espectacular de tantas personas anónimas” 
Pau Gasol 
 
La cantante Vanesa Martín se unió a Cruz Roja y el plan #CruzRojaResponde , con su 
canción “Un canto a la vida”, todos los beneficios de esta canción son destinados a 
combatir al COVID-19. 
En este enlace se puede escuchar esta maravillosa canción, que tanto su producción, grabación 
y edición musical se realizó íntegramente desde su casa durante el confinamiento:  
https://www.youtube.com/watch?v=q6c7ev6GfsA 
 
 

 

 

La solidaridad desde el mundo empresarial  
 

En Cruz Roja siempre se tiene la oportunidad de colaborar y ayudar de mil maneras 

posibles, en concreto, durante el confinamiento algunas empresas demostraron su 

compromiso solidario, a través de su activo más valioso: el capital humano, el talento, el 

conocimiento y la experiencia de la plantilla de trabajadores/as, realizando labores de 

voluntariado corporativo en Cruz Roja.  

 
Durante estos meses de 
pandemia más de 600 
personas de al menos 
12 empresas (AXA; 

TELEFÓNICA; 
ALTRAN; IBERIA; 
KPMG; SECURITAS; 

ALPHABETH-BMW; 
INTEL; IBERDROLA; 
LEASE PLAN; EQUINIX 

Y PRYCONSA) han realizado voluntariado corporativo virtual con Cruz Roja Madrid, 
colaborando mediante llamadas telefónicas a personas mayores, socios, participantes de 
proyectos de empleo en Cruz Roja, tratando de reducir la soledad que generaba el tiempo de 
confinamiento.  

 
 

UN CANTO A LA VIDA 
 

“Me despierto ante la vida 
Como el niño que camina 

Voy haciendo fuerte el corazón 
En cada intento 

 
Se levantan las banderas 
Algo nuevo nos espera 

Quedan tantas cosas nuevas por 
alcanzar 

 
No te me caigas hoy 

Cógeme fuerte y seguiré contigo 
…… 

 
Porque el sueño está en mis manos 

Si tú quieres lo salvamos  
…… 

 
Tema compuesto por:  

Vanesa Martín y David Santisteban 

https://www.youtube.com/results?search_query=%23CruzRojaResponde
https://www.youtube.com/watch?v=q6c7ev6GfsA
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www.empresasqueresponden.org 
 
Más de 3.500 empresas han colaborado con el Plan Cruz Roja RESPONDE en todo el país, 
algunas nos ayudan desde hace décadas, pero muchas otras se han unido por primera a Cruz 
Roja durante esta crisis por la pandemia. Grandes, pequeñas y medianas, más tradicionales o 
más tecnológicas, de todos los sectores, incluso de aquellos que más están sufriendo la caída 
de la actividad y el consumo. 
 
Es difícil trazar un perfil de las empresas colaboradoras con Cruz Roja, unas ayudan en especie, 
entregan lo que producen o distribuyen, por ejemplo, alimentos, material escolar o 
tabletas; otras donan millones de euros, o piden a su ecosistema que aporten donaciones. 
Las hay que ponen todos sus medios y capacidad de difusión e incluso aportan 
voluntariado corporativo, también ayudan las que participan en el Plan de Empleo y a pesar 
de sus dificultades siguen cerca; pero todas comparten un mismo rasgo: la responsabilidad 
social poniendo por delante el bien común y la ayuda a las personas más vulnerables.  
 
Esa respuesta y solidaridad de las empresas ha sido muy necesaria y valiosa, en medio de la 
incertidumbre, tanto por la crisis sanitaria, como por el impacto económico que está generando 
la pandemia, su apoyo a Cruz Roja ha sido firme y absolutamente clave para los buenos 
resultados.  
¡Necesitábamos actuar y habéis respondido! GRACIAS ¡ 
 

 

 

 

  

http://www.empresasqueresponden.org/
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5. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS  
 

 
 Datos sobre la evolución de la pandemia en todos los países: https://covid19.who.int/ 

 
 Datos sobre la intervención del Movimiento de la Cruz Roja y Media Luna Roja: 

https://media.ifrc.org/ifrc/emergency/global-covid-19/ 

 
 Datos sobre la intervención de Cruz Roja Española:  https://www2.cruzroja.es/cruz-

roja-responde-open-data 

 
 Políticas de transparencia en Cruz Roja: https://www2.cruzroja.es/transparencia 

 
 

 Formas de continuar colaborando con Cruz Roja (Voluntariado 

corporativo/Donaciones): www.empresasqueresponden.org 

 
 
  

https://covid19.who.int/
https://media.ifrc.org/ifrc/emergency/global-covid-19/
https://www2.cruzroja.es/cruz-roja-responde-open-data
https://www2.cruzroja.es/cruz-roja-responde-open-data
https://www2.cruzroja.es/transparencia
http://www.empresasqueresponden.org/
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Humanidad 

Imparcialidad 

Neutralidad 

Independencia 

Voluntariado 

Unidad  

Universalidad 


