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INTRODUCCIÓN
capítulo uno

MISIÓN

“Contribuir a mejorar la vida de las personas, 
en especial aquellas que se encuentren en 
situación de vulnerabilidad”

35 INSTITUTOS SUPERIORES
+15.000 alumnos
+3.000 egresados por año

65 FILIALES
con cobertura en todo
el territorio argentino

La Memoria Anual de Cruz Roja Argentina detalla 
las actividades, proyectos y programas que desa-
rrollamos en nuestras 65 Filiales, que cubren todo 
el territorio nacional junto a la Sede Central, y nues-
tros 35 Institutos Superiores de Educación. Todas 
estas  acciones están orientadas por nuestra misión 
de mejorar la calidad de vida de las personas y co-
munidades en situación de vulnerabilidad. 

El aumento de la cantidad de voluntarios y de perso-
nas que colaboran con la institución da cuenta de la 
expansión y de la intensificación del trabajo registra-
dos durante este ejercicio en temas que van desde 
la enseñanza y asistencia en Primeros Auxilios has-
ta el acompañamiento de las comunidades durante 
emergencias y desastres. 

Para consolidar ese crecimiento necesitamos una 
red territorial cada vez más fortalecida y con mayor 

alcance. Con el fin de avanzar en esa dirección, du-
rante 2015 se establecieron dos comisiones pro-for-
mación para la creación de las Filiales La Rioja y 
San Salvador de Jujuy. 

A su vez, implementamos el Fondo de Fortaleci-
miento de Filiales, un programa nacional que tiene el 
objetivo de aumentar las capacidades de las Filiales 
y consolidar el rol de la Sede Central como unidad 
coordinadora y proveedora de servicios de acompa-
ñamiento. En este marco, 46 Filiales han presentado 
65 proyectos, que cuentan con un presupuesto total 
de $4.411.586,83. 

Para destacar, promover y mejorar la formación del 
voluntariado, así como proporcionar un espacio de 
intercambio, celebramos Encuentro Nacional de Vo-
luntarios entre los días 27 y 29 de noviembre en la 
ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires. 

FONDO DE FORTALECIMIENTO DE FILIALES
46 Filiales / 65 proyectos / $4.411.586,83

ENCUENTRO NACIONAL DE VOLUNTARIOS
Mar del Plata / 27 al 29 de noviembre 2015
485 asistentes
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Diego Tipping

Presidente
Cruz Roja Argentina

Con la asistencia de 485 personas, el evento fue la 
actividad institucional de capacitación que más inte-
grantes de Cruz Roja Argentina movilizó en la histo-
ria de la organización. 

Durante el primer semestre de 2015 llevamos ade-
lante el proceso de elaboración del Plan Estratégi-
co de Cruz Roja Argentina (PECRA) para el período 
2015-2019. En instancias participativas, que inclu-
yeron a voluntariado y equipo técnico de distintas 
Filiales y Sede Central así como la consulta a espe-
cialistas en las temáticas abordadas, se definieron 

las líneas de acción y objetivos que darían marco a 
todas las acciones de Cruz Roja Argentina por los 
próximos cuatro años. 

Guiados, además, por los Principios Fundamentales 
del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja y por lo valores organizacionales de nuestra 
institución, seguiremos trabajando cada día junto a 
quienes más lo necesitan. 

¡Muchas gracias a todos por su compromi-
so con esta gran labor humanitaria!
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AUTORIDADES
capítulo dos
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         CONSEJO DE GOBIERNO 
DE CRUZ ROJA ARGENTINA 

Presidente: TIPPING, DIEGO 
Vicepresidente: FERRERO, OSVALDO MANUEL  
Tesorero: TROCCA, LUIS ARIEL 
Secretario: MENDOZA, OSCAR PEDRO 

         VOCALES TITULARES: 
CORDOBA, GERMAN
PICARDI, CARLOS FERNANDO
LOTTO, FIDELINA
BAZAN, JOSE ROBERTO
ULRICH, ALBERTO FERNANDO
ALE, ERNESTO
MONTALBETTI, HUGO EDUARDO

         VOCALES SUPLENTES: 
GIRALDI, ULISES
MARMILLON  , EDUARDO
ALTAMIRANO, JOSE DANIEL
SIBURU, OSVALDO
COLGNAGO, MIRTA BEATRIZ

         ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN 
DE CRUZ ROJA ARGENTINA 

         MIEMBROS TITULARES: 
RICCIO, MARIA ANDREA
BUSCAGLIA, SEBASTIAN
ZICARI, ALDO

         MIEMBROS SUPLENTES: 
DIAZ, MARIA EUGENIA
ADAN, ANTONIA NELIDA

         TRIBUNAL DE ÉTICA Y GARANTÍAS 
DE CRUZ ROJA ARGENTINA 

         MIEMBROS TITULARES: 
SCARANO, ALEJANDRO
FONSECA, EMANUELE
STENFER, MATIAS

         MIEMBROS SUPLENTES: 
NOVOA, BLANCA
VERCELLONE, EDGARDO
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PROMOCIÓN 
DE SALUD
capítulo tres

Contribuir a mejorar las condiciones de salud física, 

mental y social de las personas y comunidades en 

situación de vulnerabilidad, reforzando la resiliencia 

y posibilitando el acceso a una vida sana y segura

ACTIVIDADES POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PECRA 2015-2019

SE HAN DESARROLLADO ACTIVIDADES EN LAS TRES LÍNEAS DE ACCIÓN:

  1.  Contribuir a mejorar el acceso  a la salud y a la cobertura universal en salud de personas, 
familias y comunidades en situación de vulnerabilidad.

  2.  Promover la prevención en salud y la adquisición de hábitos saludables.

  3.  Contribuir a prevenir y a reducir las situaciones de violencia y discriminación, promovien-
do la integración social y la cultura de la no violencia y la paz.
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Temáticas priorizados Población Alcanzada (personas) Voluntariado participante
ENT 14.799 271
SySS (VIH-ITS) 425.935 2.197
EPP 169.093 634
PyRD SPA 10.537 404
APS 4.120 398
SEGURIDAD VIAL 21.804 445
GÉNERO DIVERSIDAD 
NO DISCRMINACIÓN

214.900 602

DERECHO A LA SALUD 2.627 138

Totales 863.815 48% 
Hombre

52% 
Mujer 5.089 41% 

Hombre
59% 

Mujer

POBLACIÓN ALCANZADA Y VOLUNTARIADO PARTICIPANTE 
POR TEMÁTICAS PRIORIZADAS 

  ENFERMEDADES 
NO TRANSMISIBLES (ENT)
Las enfermedades no transmisibles (ENT) hacen re-
ferencia a patologías cardiovasculares, cáncer, dia-
betes y afecciones respiratorias crónicas, que  cau-
san alrededor de dos tercios de las muertes a nivel 
mundial (FICR, 2015). Durante 2015, se  abordó 
el tema a través de acciones de promoción de la 
salud, con estrategias preventivas y de sensibiliza-
ción, alcanzado al menos a 14.799 personas.

A través de campañas y proyectos territoriales des-
tinados a adultos, adultos mayores, jóvenes, niños/
as  y comunidad en general, se ha logrado promo-
ver la alimentación saludable, realizar control de la 
tensión arterial y de glucemia, e informar sobre fac-
tores de riesgo a población clave, favoreciendo el 
acceso a la salud y hábitos saludables.

Complementariamente,  durante la Semana del Co-
razón se realizaron campañas haciendo foco en la 

importancia de la nutrición, los controles de salud, 
la prevención de enfermedades cardiovasculares y 
brindando de manera constante educación comuni-
taria en Primeros Auxilios ante afecciones cardíacas, 
ACV, hipoglucemia, entre otros.

 SALUD Y DERECHOS SEXUALES 
(VIH-ITS)
Entre las acciones plasmadas de campañas y pro-
yectos de nuestra Red Territorial, se llegó a 425.935 
personas, a través de proyectos locales, charlas y 
actividades comunitarias, en sede de Filiales, es-
cuelas, hospitales, centros de salud, espacios pú-
blicos, eventos, centros de evacuados, en contextos 
de respuesta a emergencias. 

Entre los grupos y poblaciones priorizados, se men-
ciona a mujeres y hombres jóvenes y adolescentes, 
personas trans y personas de la diversidad GLBTIQ, 
HSH (Hombres que tienen Sexo con Hombres), tra-
bajadoras sexuales/personas en situación de pros-

ACCIONES PROMOCIÓN 
DE LA SALUD
14.799 personas alcanzadas

ACCIONES EN SALUD Y 
DERECHOS SEXUALES
425.935 personas alcanzadas



p á g i n a  8

Promoción de la  sa lud

titución, personas con VIH (PVIH) y su entorno, 
personas privadas de libertad (PPL), Usuarios de 
Sustancias (US), mujeres migrantes, entre otros.

La campaña nacional “Aprendamos a Convivir y 
Amar en Tiempos de VIH/Sida”, lanzada en Mar del 
Plata en el marco del Encuentro Nacional de Volun-
tariado, logró un alcance de más de 200 mil perso-
nas, entre fines de noviembre y principios de diciem-
bre de 2015.

Se destacada el funcionamiento permanente de 40 
centros Oficiales de Distribución de Preservativos a 
cargo de Filiales; promoción y realización de testeos 
gratuitos, voluntarios y confidenciales de VIH, con 
consejerías pre y pos test en dos Centros propios (fi-
liales Concordia y Corrientes) y en articulación con 
acciones de organismos gubernamentales, efec-
tores públicos, universidades, entre otros. Se han 
incrementado las capacitaciones al voluntariado y 
técnicos locales, para mejorar la respuesta a estas 
problemáticas.

Continúa fortaleciéndose a los Grupos de Reflexión 
y consejerías destinadas a personas con VIH y su 
entorno, en  7 filiales y en comunidades del país que 
presentan mayores desafíos en el acceso efectivo 
al sistema de salud y a la integración social de PVIH 
y otras ITS, favoreciendo una mejora en la calidad 
de vida y adherencia a tratamientos, complemen-
tariamente se realiza acompañamiento (visitas do-
miciliarias, llamadas telefónicas), asesoramiento y 
capacitación a personal de servicios de salud locales 
que trabajan con PVIH de la comunidad y a personal 
de servicio penitenciario.

Por otro lado, como auxiliares de los poderes pú-
blicos, se contribuye a la incidencia en la política 
pública en materia de VIH y Hepatitis virales, parti-
cipando activamente de reuniones convocadas por 
Ministerios de Salud y organismos internacionales, 
para mejorar o potenciar marcos normativos y le-
gales en la respuesta socio sanitaria a estas pro-
blemáticas a nivel local e internacional.

 ENFERMEDADES PSICOFÍSICAS 
PREVALENTES (EPP)
Se ha trabajado con estrategias de salud comu-
nitaria integrales, en el abordaje de infecciones 
como dengue, fiebre Chikunguña, diarrea infantil, 
infecciones respiratorias agudas (gripe, pulmonía), 
Chagas, y Leptospirosis, principalmente. En ma-
teria de Salud Mental, se implementaron tareas de 
Apoyo Psicosocial asociado con estas afecciones y 
contención de familias, personas y grupos en con-
textos de emergencias, ya sea a través de visitas 
domiciliarias, en centros comunitarios y centros de 
evacuados.

Se mejoraron los contenidos y materiales de comu-
nicación, fortaleciendo las herramientas implemen-
tadas en años anteriores al trabajo comunitario en 
respuesta a situaciones de brote y epidemia, sobre 
el que Cruz Roja Argentina registra una trayectoria 
significativa.

Dentro del periodo contemplado por el calendario 
epidemiológico se llevaron a cabo talleres de capa-
citación y actualización en promoción de la salud del 
Dengue y fiebre Chikunguña para nuestro volunta-

40 CENTROS OFICIALES DE 
DISTRIBUCIÓN DE PRESERVATIVOS
a cargo de filiales

ESTRATEGIAS DE SALUD 
en infecciones como dengue, Chikunguña, 
diarrea infantil, gripe, Chagas, y Leptospirosis
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riado, charlas y talleres en escuelas, organizaciones, 
jornadas sistemáticas de descacharrización, articu-
ladamente con equipos técnicos pertenecientes a 
organismos públicos. En la campaña nacional y los 
proyectos locales de salud comunitaria, llegamos a 
más de 160.000 personas.

 PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE 
DAÑOSASOCIADOS AL USO DE 
SUSTANCIAS PSICO-ACTIVAS
Se ha continuado contribuyendo a la prevención, 
sensibilización y reducción de daños asociados, con 
énfasis en consumos de alcohol y promoción de la 
seguridad vial en personas jóvenes y adultas. Se 
implementaron estrategias de prevención en arti-
culación con organismos como Sedronar y otras 
organizaciones.

Se desarrollaron talleres y charlas grupales, dirigidos 
a estudiantes del nivel medio y superior, a familias 
y mediadores comunitarios con acciones transver-
sales y específicas, promoviendo hábitos saludables 
en la reducción de daños asociados y promoviendo 
la reflexión grupal en relación con el estigma y la dis-
criminación que funciona como un obstáculo para el 
acceso a la salud de las poblaciones afectadas. No 
obstante, esta línea de trabajo implica aún numero-
sos desafíos para los años que siguen.

Durante 2015 se inició desde la coordinación nacio-
nal un relevamiento sobre las estrategias de aborda-
je local que llevan a cabo nuestras filiales dedicadas 
a SPA; en base a tales observaciones, se ampliaron 
las capacitaciones al voluntariado y técnicos lo-

cales sobre prevención y reducción de daños en el 
consumo de sustancias psicoactivas (SPA), para 
mejorar la sistematización de las estrategias de 
abordaje territorial.

 APOYO PSICOSOCIAL
Las estrategias de Apoyo Psico-Social, como línea 
de trabajo transversal al conjunto de acciones y 
programas de CRA, son aplicadas a distintas temá-
ticas de salud, al abordaje comunitario en contex-
tos de emergencias y desastres, a la realización de 
consejerías en VIH e ITS y la realización de conse-
jerías pre-pos test de VIH, a las coberturas de even-
tos en materia de  Primeros Auxilios, a los proyec-
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tos de Primeros Auxilios Comunitarios (SPAC) y las 
acciones de apoyo y derivación en casos de  vio-
lencia de género, uso problemático de sustancias 
psicoactivas, violencia y discriminación. 

En materia de acciones asociadas directamente con 
estrategias de salud y desarrollo comunitario, se al-
canzó  al menos a 4120 destinatarios directos, a tra-
vés del voluntariado capacitado específicamente en 
este eje transversal.

Se implementó al servicio de Teleasistencia a per-
sonas adultas mayores, incorporando la estrategia 
de visitas domiciliarias y a Hogares de adultos ma-
yores. 

Se realizó un intenso trabajo de contención, segui-
miento y acompañamiento en centros de evacua-
dos en localidades afectadas por inundaciones, 
implementado juegotecas y espacios de recreación. 
En materia de VIH/Sida con PVIH y su entorno, se 
continúa con la implementación de APS en Grupos de 
Reflexión, llamadas telefónicas y visitas domiciliarias. 

 SEGURIDAD VIAL
En  materia de acciones de promoción sensibiliza-
ción y prevención asociadas con la Seguridad Vial, 
se destacó el trabajo asociado y el amplio recono-
cimiento  social de CRA en la temática, abordada 
por la mayoría de nuestra Red Territorial, alcanzán-
dose a 21.804 personas.

Entre 2013 y 2015 se desarrolló el proyecto Safe 
Roads 4 Youth, implementado por Cruz Roja Argen-

tina, con el apoyo de PAU EDUCATION, CONICET/ 
Universidad de Mar del Plata, que se focalizó en la 
problemática del consumo de alcohol y su impacto 
sobre la seguridad vial. Al cierre, se aplicó una en-
cuesta a 5.184 a jóvenes de 15 a 25 años para eva-
luar las Actividades, Proceso e  Impacto, los resulta-
dos sugieren que se lograron cambios en los niveles 
de información y conocimiento, y en menor medida 
en las actitudes, dejó en los jóvenes capacidades 
instaladas, lecciones aprendidas y la necesidad de 
continuar las acciones con el fin de lograr un cambio 
en el comportamiento. Los resultados de Safe Roads 
4 Youth, fueron difundidos por  la prensa oral y es-
crita en las tres ciudades de intervención ( Balcarce, 
Tandil y Rio Cuarto), y varios medios Nacionales. 

Entre las numerosas campañas locales, se destaca 
la desarrollada durante la Semana de la Seguridad 
Vial impulsada por la ONU , destinada a niñas y niños 
entre 5 y 12 años, con actividades de concientiza-
ción, capacitación y lúdicas, en : 

A) CABA, Balcarce, Tandil, Rio Cuarto participaron 
3155 niños, fueron facilitadores jóvenes de escuelas 

ACCIONES DE PROMOCIÓN 
EN SEGURIDAD VIAL
21.804 personas alcanzadas

ACCIONES EN SALUD Y 
DERECHOS SEXUALES
425.935 personas alcanzadas

Promoción de la  sa lud
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secundarias previamente capacitados por Voluntarios 

B) CABA se realizaron actividades lúdicas en la pista 
que el GCBA posee en Parque Roca 

C) Plazas alcanzando a mas de 600 padres sobre la 
utilización del Sistema de Retención Infantil, 

D)Club Ferrocarril Oeste se realizo junto a organi-
zaciones : Mamas y Niños Seguros, FIA,GCBA, MA-
FPRE una jornada destinada a mas de 3.000 niños y 
niñas haciendo énfasis en  el niño peatón, conductor 
( bicicleta) y pasajero.

 GÉNERO Y DIVERSIDAD/NO 
DISCRIMINACIÓN 
En los últimos años, pese a que la política pública 
local avanzó en materia de prevención de la violencia 
y discriminación hacia las mujeres y niñas/os, per-
sisten brechas en el acceso y garantías respecto de 

sus derechos, por eso se acompañó la significativa 
demanda social de profundización de la aplicación 
de la Ley integral contra la violencia de género (Ley 
26.482 /09).

Durante la movilización comunitaria de NI UNA ME-
NOS, llevada a cabo en todo el país, la presencia de 
nuestros referentes tuvo gran repercusión. Por otro 
lado, en el marco del Día Internacional Contra la Vio-
lencia de Género, se lanzó a nivel nacional la cam-
paña “Una vida sin violencia es posible”, que apuntó 
a desnaturalizar la discriminación hacia las mujeres, 
estuvo centrada en la información, concientización y 
sensibilización a las comunidades, participando 34 
Filiales. El lanzamiento nacional fue a través de una 
movilización masiva en el marco del Encuentro Na-
cional de Voluntariado en la ciudad de Mar del Pla-
ta, con más 500 miembros de Cruz Roja Argentina, 

CAMPAÑA “una vida sin violencia es posible”
participaron 34 filiales
movilización en Mar del Plata, + 500 miembros de Cruz Roja
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Como parte del abordaje transversal, se incentivó a 
la integración de la violencia de género en contextos 
de emergencias, en centros de evacuados y accio-
nes territoriales asociadas, acciones con estudiantes 
y personal de Servicios Educativos de CRA, charlas 
con personal de salud, e interacción con población 
de las trabajadoras/es sexuales y/o en situación de 
prostitución. 

Las campañas locales alcanzaron más de 200 mil 
personas y fueron articuladas con Comisarias de la 
Mujer, áreas de gobierno local y otras organizacio-
nes. Se desarrollaron de manera intensiva capaci-
taciones y sensibilización al voluntariado de la Red 
Territorial.

 PROGRAMA PERSONAS 
ADULTAS MAYORES
El servicio de Teleasistencia Domiciliaria (TAD) se 
encuentra actualmente enmarcado dentro del Pro-
grama Personas Adultas Mayores, está ubicado en 
la Sede Central de Cruz Roja, y funciona brindando 

respuesta y atención las 24hs. los 365 días del año, 
se reciben diariamente llamadas de usuarios de 
diferentes puntos geográficos, tanto de la Capital 
Federal, como del Gran Buenos Aires, La Plata, Ro-
sario y Bahía Blanca.

Teleasistencia Domiciliaria mantuvo como objetivo 
principal ampliar y fortalecer aquellas herramientas 
y características esenciales que lo distinguen res-
pecto de otros servicios de asistencia en el país, la 
cobertura total aproximado fue  de más de 450 adul-
tos mayores.

Al menos un tercio de las llamadas que se reciben dia-
riamente están relacionadas con la necesidad de ser 
escuchado y contenido frente a determinadas situacio-
nes de angustia y soledad, por lo que no sólo se atien-
den llamados de emergencias sanitarias sino también 
sociales, llevando un detallado seguimiento a través de 
un sistema de agendas y llamadas salientes. 

Durante el año, se mantuvieron las campañas de 
llamadas preventivas referidas a cada temporada 

CAMPAÑAS LOCALES DE 
DIVERSIDAD Y GÉNERO
+200.000 personas alcanzadas

SERVICIO DE TELEASISTENCIA
+450 adultos mayores

Promoción de la  sa lud
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en particular, se mencionan las alertas amarillas y 
cómo prepararse ante olas de calor;  el cuidado en el 
uso de estufas para prevenir las consecuencias del 
exceso de monóxido de carbono.

Con motivo de la celebración del día del jubilado y 
la primavera -Septiembre y Octubre-; se participó 
junto a Call Care (socio estratégico), en encuentros 
organizados por el Sindicato de Empleados de Co-
mercio en el predio de Ezeiza, donde asistieron más  
de 1000 adultos mayores. 
En el mes de Noviembre se comenzó junto a vo-
luntarios de diferentes Filiales (Santos Lugares, 
Saavedra, Dominico, Villa Crespo, entre otras) con 
el programa de visitas a adultos mayores, teniendo 
como principal objetivo poder llegar en forma pre-
sencial; se realizaron talleres para instruir y orientar 
a los voluntarios respecto a la naturaleza y protoco-

los de las visitas, y se preparó material de primeros 
auxilios y kits lúdicos para las actividades.

  DERECHO A LA SALUD
El conjunto de temáticas y abordajes en promoción 
de la salud y desarrollo comunitario, se implementa-
ron durante 2015, en acceso a servicios públicos de 
salud de poblaciones en situación de vulnerabilidad, 
desarrollo de consejerías en VIH, capacitaciones a 
personal de salud en temáticas asociadas con VIH/
Sida e ITS, reducción del estigma y discriminación,  
género y diversidad. En lo referido a ENT se realiza-
ron jornadas donde se capacito e informo a niños, 
adultos y adultos mayores sobre prevención y cuida-
dos  –fortaleciendo a las personas en el conocimien-
to de sus derechos a acceder a servicios públicos y 
medicamentos gratuitos.
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GESTIÓN DEL RIESGO 
DE DESASTRES
capítulo cuatro

Contribuir a reducir el riesgo y el impacto de las 

emergencias y desastres en personas, familias y 

comunidades en situación de vulnerabilidad de la 

Argentina.

ACTIVIDADES POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PECRA 2015-2019

SE HAN DESARROLLADO ACTIVIDADES EN LAS TRES LÍNEAS DE ACCIÓN:

  1.  Fortalecer la resiliencia de las personas, familias y comunidades frente a emergencias y 
desastres mediante la prevención, la mitigación y la preparación comunitaria.

  2.  Contribuir a reducir el impacto de las emergencias y los desastres en las personas y co-
munidades incrementando la eficacia y eficiencia de la primera respuesta.

  3.  Promover la recuperación temprana de las comunidades afectadas por emergencias y 
desastres, fortaleciendo su resiliencia ante futuras situaciones.
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  RESILIENCIA COMUNITARIA ANTE 
EMERGENCIAS Y DESASTRES
Cruz Roja Argentina, a través del 66% de sus Filiales 
ha sostenido procesos y trabajo directo con 13.154 
personas, integrantes de grupos familiares e insti-
tuciones de base en más de 145 comunidades (ba-
rrios, islas, comunidades originarias, asentamientos 
informales, Clubes, Escuelas, Universidades, Institu-
ciones Religiosas, Hogares, Comedores comunita-
rios, Centros de Salud, Unidades Penitenciarias, etc.)

Algunas de las acciones planificadas, con el propó-
sito de reducir el riesgo de emergencias y desas-
tres, fueron:
• Charlas, talleres y capacitaciones
• Simulacros y simulaciones
• Procesos de Planeamiento Escolar para emergencias
• Procesos de Análisis de Vulnerabilidades y Ca-
pacidades (AVC). Realización de mapas de riesgo 
comunitarios.
• Campañas masivas de sensibilización

Institucionalmente, el 44% de las Filiales trabajan en 
Municipios que cuentan con Planes de Emergencia/
Contingencia locales, y en la mayoría de ellos, for-
malmente tienen acordados diferentes roles:

• Evaluación de emergencia
• Apoyo Psicosocial.
• Logística en general.
• Distribución de ayuda humanitaria.
• Evacuación y rescate.
• Primeros Auxilios.
• Atención en centro de evacuados.

Asimismo, el 18 % de las Filiales cuentan con Pla-
nes de Respuesta Local, Alerta Temprana y Mapa de 
Riesgos y Recursos articulados con sus Municipios, 
y también Planes de Contingencia por evento.

Líneas de Acción Beneficiarios Directos
(personas)

Miembros de
Cruz Roja Argentina (personas)

RESILIENCIA COMUNITARIA ANTE 
EMERGENCIAS Y DESASTRES

13.154 1.611

RESPUESTA A EMERGENCIAS Y 
DESASTRES Y RECUPERACIÓN 
TEMPRANA

53.185 630

Totales 66.339 2.241

POBLACIÓN ALCANZADA Y VOLUNTARIADO PARTICIPANTE 
POR LÍNEAS DE ACCIÓN

EMERGENCIAS Y DESASTRES
13.154 personas alcanzadas
+ 145 comunidades

44% filiales trabajan en municipios 
que cuentan con planes de 
Emergencia/Contingencia local
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 RESPUESTA A EMERGENCIAS Y 
DESASTRES Y RECUPERACION TEMPRANA
Durante el 2015, el 51% de las Filiales han intervenido 
en 28 emergencias locales ocasionados por eventos 
como: inundaciones, tormentas, lluvias, incendios, 
vientos fuertes, sismos, erupciones volcánicas; apo-
yando directamente a 53.185 personas mediante 
respuestas en las líneas de intervención:

• Acopio (Campañas de donaciones) y Distribución 
de Ayuda Humanitaria (agua envasada, alimentos, 
vestimenta, medicamentos, elementos de limpieza, 
colchones, etc)

• Apoyo Psicosocial (incluyendo recreación)

• Primeros Auxilios

• Manejo de Centros de Evacuados

• Agua y Saneamiento

• Programa de Transferencia en Efectivo (ProTE) a 
través de la entrega de Tarjetas VISA precargadas, 
en convenio con el BBVA Francés. 

TIPO Y CANTIDAD DE AYUDA HUMANITARIA
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 Hacia fines del 2015, comenzaron a impactar 
sobre nuestro país los efectos del Fenómeno El 

Niño, afectando a más de 160.000 personas de las 
provincias de Formosa, Misiones, Chaco, Corrientes, 

Entre Ríos y Buenos Aires.

Las operaciones más destacadas en las que se 
intervinieron,  fueron:

FENÓMENO EL NIÑO
160.000 personas afectadas

EMERGENCIA PROVINCIAS FECHA AFECTADOS Beneficiarios Directos 
(personas)

LLUVIAS EN CENTRO Y NOA Córdoba, San Luis, 
Tucumán, Santiago del 
Estero

FEBRERO 15.000

50.000

4.250

500ERUPCIÓN VOLCÁN 
CALBUCO

Neuquén ABRIL

LLUVIAS E INUNDACIONES 
LUJAN

Buenos Aires AGOSTO 50.000 1.316

LLUVIAS E INUNDACIONES 
VILLANUEVA

Buenos Aires AGOSTO 1.000 500

INUNDACIONES CONCORDIA 
Y CONCEPCIÓN DEL 
URUGUAY

Entre Ríos OCTUBRE 300 20

SISMO EL GALPON Salta OCTUBRE 520 520
INUNDACIONES LITORAL 
(Datos a diciembre 2015)

Formosa, Misiones, 
Chaco, Santa Fe, 
Corrientes, Entre Ríos

DICIEMBRE 50.930 1.000

Nota: Los datos vertidos en la tabla corresponden a los registros de las intervenciones realizadas hasta 
Diciembre de 2015, aclarando que las acciones continúan.
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 RESTABLECIMIENTO DEL CONTACTO 
ENTRE FAMILIARES  - RCF

Sede Central, gestionó 93 solicitudes de búsqueda, de 
las cuáles 25 tuvieron resultados positivos y 18  nega-
tivos, 27 se derivaron y 23 continúan aún en trámite.

Por otra parte,
• Se gestionaron 5 Certificaciones ante Cancillería 
(Capacidad Matrimonial)

• Se realizaron 3 visitas de Reunificación Familiar – 
Servicio Social Internacional de España

• Se recibieron más de 60 consultas a través de la 
plataforma en línea del servicio  de RCF – Fami-
lylinks- administrado por el CICR (http://familylinks.
icrc.org.es) 

Como aspectos a destacar en las líneas de acción, 
se puede mencionar que:

 Por primera vez, luego de un proceso consultivo 
y participativo, Cruz Roja Argentina cuenta con su 
Plan Nacional de Respuesta a Emergencias y De-
sastres aprobado, ordenando los mecanismos de 
alerta, respuesta y movilizaciones a partir de crite-
rios y categorizaciones de las emergencias.

 Se incrementó la inversión en materia de respues-
ta a desastres, adquiriendo y modernizando el equi-
pamiento nacional para apoyar a las Filiales: 2 Ca-
mionetas 4x4, 1 Vehículo de Transporte de Personal 
Humanitario, 2 Vehículos Utilitarios, 4 Embarcacio-
nes Semirrígidas con motor fuera de borda,  10 Cua-

triciclos, 1 Remolque multiuso, 2 Tráilers, 1 DRON, Kit 
Tecnológico de Relevamiento (Tablets y Celulares), 
Equipos de Telecomunicaciones Fija y Móvil.

  20 personas que integran el Equipo ENI, a partir 
del 2do Curso de Formación de Equipos Naciona-
les de Intervención, ya se movilizaron en apoyo a las 
Emergencias por Inundaciones.

  En el marco de la renovación de autoridades del 
Gobierno Nacional, Cruz Roja Argentina se ha inte-
grado junto a Bomberos Voluntarios como Orga-
nización de la Sociedad Civil al revalidado SIFEM 
- Sistema Federal de Emergencias- liderado por la 
Secretaria de Protección Civil y Abordaje Integral de 
Emergencias y Catástrofes (Ministerio de Seguridad).

 Cruz Roja Argentina continúa participando como 
Organización de la Sociedad Civil en la Comisión de 
Trabajo de Gestión del Riesgo liderada por el Minis-
terio de Ciencia, Tecnología e Innovación Producti-
va, en donde 40 Organismos Estatales interministe-
riales identifican, acuerdan y formalizan Protocolos 
de Gestión de la Información en etapa de Prevención 
(GI-P) ante las amenazas tipificadas y caracteriza-
das para nuestro país.

 Se resaltó el posicionamiento en materia de Lo-
gística Humanitaria y Tecnología luego 2do Semi-
nario de Logística para Situaciones de Emergencias 
y Desastres Desarrollo e Innovación Tecnológica 
realizado en alianza con la Fundación Andreani, y en 
el que expertos internacionales, de la sociedad civil, 
gubernamentales y del sector privado debatieron y 
disertaron ante 180 personas de todo el país.

93 SOLICITUDES DE BÚSQUEDAS
25 positivas / 27 derivadas
23 en trámite

Gest ión del  r iesgo de desastres
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 CAMPAÑAS COMUNICACIONALES
Se han realizado campañas con cobertura Nacional 
y local con un alcance total de 56.750 beneficiarios 
directos, y el involucramiento de  1.605 miembros de 
Cruz Roja Argentina.

Algunas de las  temáticas trabajadas fueron:
• Gestión del Riesgo Escolar, Difusión del Juego 
ARRIESGATE, Comunidad Segura y Saludable , Nos 
Preparamos, Riesgo y Desastres Multiamenazas
• Día Internacional de la Asistencia Humanitaria
• Día Internacional de Reducción de Desastres
• Difusión y Recaudación de Fondos  para Inundacio-
nes : Centro y NOA;  Lujan;  Litoral.

Capitalizando los mecanismos de Redes Sociales, se 
actualizaron y usaron sistemáticamente las piezas 
comunicacionales denominadas “Multiamenazas”, 
que incluyen una serie de recomendaciones para an-
tes, durante y después de las recurrentes amenazas 
de nuestro país (Inundaciones, Tormentas, Vientos 
Fuertes, Tornados, Sismos, Erupciones Volcánicas, 
entre otros)

CAMPAÑAS NACIONALES Y LOCALES
56.750 beneficiarios
1.605 miembros de Cruz Roja Argentina
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 FORMACIONES GESTIONADAS POR SEDE CENTRAL
Se desarrollaron diferentes encuentros, cursos y talleres orientados a miembros de Cruz Roja 
tendientes a mejorar sus competencias:

FORMACION LUGAR FILIALES PARTICIPANTES
Taller de SPAC-Salud 
y Primeros Auxilios 
Comunitarios

Córdoba Santiago del Estero, San Luis, Tucumán, Córdoba, Villa 
del Rosario.

22

Taller de Comuni-
cación y Reportes

Córdoba Santiago del Estero, San Luis, Tucumán, Córdoba, Villa 

del Rosario.

22

Seminario de 
Logística, Tecnología 
y Desastres

Ciudad de 
Buenos Aires

San Rafael, Luján, La Plata, Vicente López, Zárate, 
Tandil 

180

Taller de Acceso más 
Seguro y Análisis de 
Contexto

Ciudad de 
Buenos Aires

Córdoba, Corrientes, La Plata, Lomas de Zamora, Mar 
del Plata, Saavedra, Salta, San Juan, Santa Fe, Santos 
Lugares, Villa Crespo

28

Curso ENI-Equipos 
Nacionales de 
Intervención

Tandil Rio Gallegos, San Juan, San Rafael, Saavedra, Salta, 
Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Chivilcoy, Tandil, La 
Plata, Neuquén, Zárate, Santos Lugares, Chacabuco, 
Luján, Comodoro Rivadavia, Mar del Plata, Villa Cres-
po, Corrientes

25

Taller de ProTE 
(Proyectos de Trans-
ferencia de Efectivo)

Luján Luján, La Plata, Córdoba, Quilmes, Zárate, Santos 
Lugares, Villa Crespo, Saavedra, Chacabuco, Chivilcoy, 
Mar del Plata, Tandil

59

Taller COE (Centros 
de Operaciones de 
Emergencia)

Mar del Plata Azul, Chacabuco, Chivilcoy, Comodoro Rivadavia, 
Concordia, Córdoba, Corrientes, Gualeguay, Jujuy, La 
Plata, La Rioja, Lomas de Zamora, Luján, Mar del Pla-
ta, Neuquén, Quilmes, Rosario, Rosario de la Frontera, 
Saavedra, Salta, San Andrés, San Fernando, San Juan, 
San Luis, San Nicolás, San Pedro, San Rafael, Santa 
Fe, Santa Rosa, Santos Lugares, Tandil, Tucumán, 
Ushuaia, Venado Tuerto, Vicente López, Villa Crespo, 
Villa Domínico, Zárate

57

Taller de Reducción 
Comunitaria del 
Riesgo

Mar del Plata Azul, Campana, Chacabuco, Chivilcoy, Concepción del 
Uruguay, Concordia, Córdoba, Corrientes, Gualeguay, 
Jujuy, La Plata, La Rioja, Lomas de Zamora, Luján, 
Mar del Plata, Neuquén, Paraná, Quilmes, Río Tercero, 
Saavedra, Salta, San Andrés, San Fernando, San Juan, 
San Luis, San Nicolás, San Pedro, San Rafael, Santa 
Fe, Santa Rosa, Santos Lugares, Tandil, Tucumán, 
Ushuaia, Villa Crespo, Villa del Rosario, Villa Domínico, 
Villa Gesell, Zárate

60

Gest ión del  r iesgo de desastres
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 TALLERES Y ENCUENTROS INTERNACIONALES
Referentes de nuestra institución continuaron participando de distintas instancias de formación, 
reuniones de trabajo a nivel internacional

EVENTO LUGAR ORGANIZA PARTICIPANTES
Taller RIT (Equipos Regionales de 
Intervención)

El Salvador FICR Mar del Plata

Taller Regional de Apoyo Psicosocial 
en Emergencias

Panamá, 

Panamá

Centro de Referencia en APS, 

FICR

Villa Crespo

Reunión de 
Preparación por el Fenómeno del Niño

Panamá, 
Panamá

FICR Sede Central

Reunión sobre 
Reducción del Riesgo en Contextos 
Urbanos

Panamá, 
Panamá

FICR Sede Central

Seminario Internacional Logística en 
Situaciones de Emergencia y Desastre, 
Desarrollo e Innovación Tecnológica

Ciudad de 
Buenos Aires, 
Argentina

Cruz Roja Argentina 
Fundación Andreani

San Rafael, Luján,         
La Plata, Vicente 

López, Zárate, 
Tandil.
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PRIMEROS AUXILIOS
capítulo c inco

Contribuir a la reducción del número de muertes, 

heridas y daños causados por los desastres, los 

incidentes y las enfermedades repentinas, que pueden 

ser evitables con la aplicación de las técnicas básicas 

de primeros auxilios.

ACTIVIDADES POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PECRA 2015-2019

SE HAN DESARROLLADO ACTIVIDADES EN LAS DOS LÍNEAS DE ACCIÓN:

  1. Reducir la vulnerabilidad de las personas y comunidades frente a situaciones de desas-
tres, emergencias, incidentes o enfermedad repentina a través de la capacitación en Prime-
ros Auxilios y de la formación de equipos comunitarios de emergencia.

  2.  Reducir los daños, heridas o muertes que puedan ser producidos durante la realización  
de actos o actividades con riesgo previsible (recitales, manifestaciones, eventos sociales, 
etc.), mediante la prestación directa de Primeros Auxilios.
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  CAPACITACIÓN EN 
PRIMEROS AUXILIOS
Durante el año 2015, se ha priorizado incrementar el 
número de personas que conozcan las técnicas bási-
cas de Primeros Auxilios, realizando múltiples activi-
dades a nivel comunitario a través de la Red Territorial.

Entre las acciones implementadas, destacamos 
que: se brindaron cursos y charlas a nivel comu-
nitario en donde 21 filiales capacitaron a más de 
3.460 personas. 

Por tercer año consecutivo 42 voluntarios de 6 filia-
les trabajaron junto con la Secretaría de Hábitat e In-
clusión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
en el Proyecto de “Primeros Auxilios y Prevención de 
accidentes en el hogar”, capacitando a más de 300 
personas de 10 asentamientos.

Se  dictaron cerca de 500 cursos de capacitación de 
Primeros Auxilios y Reanimación Cardio-Pulmonar 
en todas sus modalidades en el 70% de las Filiales, 
capacitándose a 18.921 personas en todo el país.

Durante el año 2015 el convenio nacional con 
la empresa Travel Rock, ha permitido capacitar 
a más de 550 personas con el trabajo conjunto 
entre 9 filiales y la Sede Central.

Según los datos brindados, se informa que los di-
versos tipos de cursos brindados por el área son los 
siguientes: Técnicas Básicas en Primeros Auxilios 
(30h), Primeros Auxilios en talleres de 4, 8 y 12 hs. 
(Empresas y la comunidad en general), Primeros Au-
xilios Pediátricos y RCP  

Cabe destacar en estos datos que en respecto al pe-
ríodo anterior en estos cursos se incrementó en 2500 
sus participantes, tanto en las filiales como in com-
pany (cursos dictados en Instituciones y empresas), 

Se cuenta con 57.000 descargas de la App de Prime-
ros Auxilios desde su lanzamiento. En el año 2015, 
21.600 personas descargaron la aplicación.

CURSOS Y CHARLAS  PRIMEROS 
AUXILIOS COMUNITARIOS

21 Filiales  + 3460 personas

APP DE PRIMEROS AUXILIOS
21.600 descargas en 2015

CAPACITACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS
Y REANIMACIÓN CARDIO-PULMONAR

500 cursos  / 18.921 personas
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Pr imeros auxil ios

 PRESTACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS
Una de las actividades más establecidas y re-
conocidas del accionar de Cruz Roja es la pres-
tación de Primeros Auxilios,  la participación en 
dichos eventos no sólo forma parte de nuestros 
esfuerzos por alcanzar nuestros objetivos sino 
como fuente de recaudación de fondos, como mé-
todo de entrenamiento de voluntarios y de difusión 
de la organización. 

En el año 2015, 75% de las Filiales realizaron acti-
vidades de prestación de primeros auxilios, parti-
cipando en más de 450 eventos, 4.586 voluntarios 
atendieron a más de 14.000 personas. 

En la tradicional cobertura de la Peregrinación 
Juvenil de Pie a Luján, participaron 11 Filiales, 
distribuidas en 8 puestos de atención nuclean-
do a 200 voluntarios que trabajaron durante 
24hs. Se atendieron a 4500 personas. 

PRESTACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS
4.586 voluntarios atendieron a 
+14.000 personas 

PEREGRINACIÓN JUVENIL A LUJÁN 
8 puestos / 11 filiales / 200 voluntarios
+ 4500 personas atendidas
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 SERVICIO DE PRIMEROS AUXILIOS EN EVENTOS
A continuación se sintetiza la distribución de las actividades según el tipo 

y características del evento:

TIPO EVENTO CARACTERÍSTICA CANTIDAD  
SERVICIOS

TOTAL
Personas asistentes 

a los Eventos

Cantidad 
Personas 
Atendidas

Voluntarios 
Participantes

SOCIAL-
CULTURAL

SIN  
contraprestación 
económica

132 415.330 1.935 964

CON  
contraprestación 
económica

107 9.101.015 3.714 1.696

SOCIAL

SIN  
contraprestación 
económica

66 1.324.500 5.977 511

CON  
contraprestación 
económica

19 3.232.600 570 262

DEPORTIVO SIN  
contraprestación 
económica

48 62.670 643 382

CON  
contraprestación 
económica

76 3.196.900 1.665 771

TOTALES 448 17.333.015 14.504 4.586
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INSTITUTOS 
SUPERIORES
capítulo seis

Formar profesionales de la salud que se distingan por 

la calidad de su formación académica y su compromiso 

con la salud de las personas, familias y comunidades, 

teniendo en cuenta la misión de Cruz Roja Argentina

ACTIVIDADES POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PECRA 2015-2019

SE HAN DESARROLLADO ACTIVIDADES EN LAS DOS LÍNEAS DE ACCIÓN:

  1.   Investigar y desarrollar actividades de extensión comunitaria en temáticas específicas 
de salud como proyecto educativo institucional, articulando contenidos curriculares con pro-
yectos comunitarios que se desarrollen desde el voluntariado de cada Filial.

  2.  Diseñar e implementar un modelo de gestión pedagógica, técnico-pedagógica e ins-
titucional unificado, en base a estándares definidos de calidad de enseñanza-aprendizaje, 
de gestión y administración del servicio que los institutos prestan a su propia comunidad: 
alumnos, egresados y docentes.
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La Tecnicatura Superior de Enfermería ya se ajusta 
al Marco de Referencia de la Resolución 207/13 del 
Consejo Federal de Educación en todos nuestros 
Institutos, en su versión jurisdiccional, ya Santiago 
del Estero y Plaza Huincul comienzan en el 2016 el 3º 
año de la carrera, permitiendo a los casi 6000 alum-
nos del país iguales planes y contenidos en calidad, 
cargas horarias y alcances profesionales. 

En paralelo, se continúa solicitando la reasignación a 
Superior en los 5 Centros de Formación que aún dic-
tan el Curso de Auxiliar de Enfermería en la Provincia 
de Buenos Aires, observándose el decrecimiento en 

su matrícula producto de la reconversión de Santia-
go de Estero.
Los 35 Institutos se fortalecen, observándose un in-
cremento de casi 300 alumnos, si bien la matricula 
entre los perfiles presenta pequeñas variaciones, con 
baja en unos perfiles y alta en otros que obedece al 
cierre de algunas carreras para la apertura de otras 
con mayor demanda, o aquellas a ciclo cerrado; po-
sible causa del descenso de egresados en este pe-
ríodo en tanto más de 10 escuelas cuentan con un 
perfil sin curso de 3º año en esta promoción, con al-
gunos egresados tardíos. Esta información se refleja 
en el siguiente cuadro de datos nacionales: 

PERFIL INSCRIPTOS EGRESADOS 
A DICIEMBRE 

2015

DOCENTES CURSOS SERVICIOS QUE 
CUENTAN CON 

EL PERFIL
Tec. Superiores en 
enfermería

5808 1162 641 138 29

Auxiliares de enfermeria 428 269 53 11 5
Tec. Sup. En radiologia 
y diagnóstico por 
imágenes

2647 519 272 69 18

Tec. Sup. En inst. 
Quirúrgica

2121 397 283 60 14

Tec. Sup. Lab. Y analisis 
clinicos

676 107 99 19 7

Tec superiores en 
hemoterapia

474 105 121 25 9

Guardavidas 325 189 63 9 10
Otras 126 41 15 12 4

TOTALES NACIONALES 12605 2789 1547 343 96

35 INSTITUTOS SUPERIORES
+15.000 alumnos
+3.000 egresados por año
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El análisis realizado sobre deserción y desgrana-
miento en el marco de la evaluación del Plan Estra-
tégico 2011- 2015 permite continuar comparando 
tendencias por carrera y por año en tanto el aban-
dono/deserción/repitencia o recursada de nuestros 
alumnos siguen siendo el foco de nuestra preocupa-
ción por la calidad. En 2015 ajustados los datos 2014 
con los rezagados, y comparados con los de repi-
tentes a diciembre 2015, se observan las siguientes 
variaciones:

 DESERCION O REPITENCIA  
X AÑO DE CURSADA 2014

Se realizó el III Encuentro Nacional de Institutos 
donde se trabajo el cierre de los diagnósticos insti-
tucionales, siendo este análisis eje para el PE-CRA 
2011–2015, entre el 50 y 70% de los institutos con-
sensuan que los alumnos ingresan con dificultades 
en lecto escritura y matemáticas, para interpretar y 
analizar textos, desconocen técnicas de estudio y no 
dedican tiempo al estudio, entre otras. En igual por-
centaje coinciden que sus causas refieren a falen-
cias del secundario, a que estudian y trabajan y mu-
chos cuentan con experiencias de escolaridad tardía; 
compartiendo luego estrategias que cada uno aplica. 

Al mismo tiempo se definieron necesidades de me-
jora en cada instituto que representan el estado de 
situación como desafío para el fortalecimiento en 
el nuevo PE-CRA 2015–2019, siendo los siguientes 
datos los sustantivos para:  

• Contexto local. - Todas cuentan con servicios 
públicos y vías de acceso y transporte dentro y fuera 
de su localidad. El 76% indica que cuenta con líneas 
de transporte colectivo, el 70% ubicado cerca de au-
topistas y el 47% cercano a líneas de tren. El 65% in-
dica que el nivel socio-económico es medio, el 20% 
medio y bajo; distribuyéndose el resto en las demás 
categorías. El 50% indica que la principal actividad 
económica local es la industria, otro tanto el comer-
cio y el 20% actividades agrícola – ganaderas  y tu-
rismo.  17167 escuelas de todos los niveles se en-
cuentran en sus alrededores, 89 de ellas  con nuestra 
misma oferta educativa; para desarrollar prácticas 
profesionalizantes el 64% cuenta con Hospitales Pú-
blicos, el 62% Clínicas Privadas y el 56% están cerca-
nas a Centros de Atención Primaria de la Salud.  

Ins t i tutos superiores

CARRERAS 1º A 2º 
AÑO

2º A 3º 
AÑO

3º AÑO
EGRESO

ENFERMERÍA 30,7% 21,4% 8.6%
RADIOLOGÍA 28,3% 31% 1.06%
LABORATORIO 37,80% 50,64% 3,10%
INSTR. QUIR. 12,60% 32,97% 4,28%
HEMOTERAPIA 19,80% 36,20% 17,40%

CARRERAS 1º A 2º 
AÑO

2º A 3º 
AÑO

3º AÑO
EGRESO

ENFERMERÍA 23,46% 11.01% 28,10%
RADIOLOGÍA 32,6% 40.20% -0.9%
LABORATORIO 29,80% 36,10% 11,40%
INSTR. QUIR. 33,20% 38,20% 20,10%
HEMOTERAPIA 29,10% 30,70% 15,80%

 DESERCION O REPITENCIA  
X AÑO DE CURSADA 2015
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• Actores internos: El 80% de los estudiantes son 
mujeres; viven en la misma localidad, si bien un 60% 
de los Institutos señalan que hay alumnos que viajan 
hasta 100km, mientras el 11 % indica que sus alum-
nos lo hacen a más de 200km.. El 60% de los docen-
tes son mujeres, el 90% está radicado en la misma 
localidad, solo el 10% viaja hasta 100km para dictar 
clase. El 60% del personal administrativo con igual 
porcentaje de mujeres, el 100% es de la localidad.

Atendiendo al objetivo específico 1 del nuevo Plan 
Estratégico 2015-2019 relativo a desarrollar ac-
tividades de extensión comunitaria con alumnos 
en el marco de los lineamientos y metodologías 
de Cruz Roja, los Institutos informan que cerca del 
60% las organiza en temáticas de salud comunita-
ria y prevención y promoción de la salud; mientras 
un 40% realiza actividades de Educación vial. Un 
26% señala que desarrolla articulación con Uni-
versidades y otras instituciones sociales en do-
cencia e investigación.

Infraestructura, equipamiento y recursos: se realizó 
un detallado relevamiento de aulas, gabinetes en di-
ferentes especialidades, laboratorios, y otros recur-
sos existentes.

 OTRAS ACTIVIDADES

 Plan de Mejora de la Enfermería  
Fondo Nacional del INET 2015 
En el marco del Plan Nacional de Mejora de la Enfer-
mería, del cual venimos participando en diferentes 
instancias como institución formadora de enferme-
ros/as desde 2011, por Disposición 1041/15 del Insti-
tuto Nacional de Educación Tecnológica (INET), se ha 
destinado un presupuesto para el fortalecimiento de 
todos los institutos que, estando inscriptos en el Re-
gistro Federal de Instituciones de ETP, dictan la Tecni-
catura Superior de Enfermería, tanto de gestión esta-
tal como privada. Dicha disposición define un apoyo 
económico para la adquisición de Maniquíes simula-
dores de enfermería para los entornos formativos. 
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  Programa de Becas Fundacion IRSA 
“Promoviendo la Enfermería del Mañana” – Se continuó  recibiendo en este período la donación por parte de 
Fundación IRSA, destinado a fortalecer 8 institutos que dictan la carrera de enfermeria, en 2015 se adquirieron 
materiales de simulación de entornos formativos. Así la Escuela Central, Morón, Casilda, General Rodriguez, Lu-
jan, Vicente López, Plaza Huincul y Villa Dominico; pudieron alcanzar proporcionalmente la compra de insumos. 

 Expo Universidad 2015
De los 90.000 jóvenes de 1200 colegios que participan de CABA, Buenos Aires, Salta, Entre Ríos, Córdoba y San-
ta Fe, casi 6000 jóvenes recibieron folletería general; de ellos consultaron y solicitaron información específica 
por los siguientes perfiles: 2900 Enfermería, 1800 en Radiología, 1500 en Hemoterapia, 2000 en I. Quirúrgica, 
1300 en Laboratorio y 2000 en Guardavidas. 

(Fotos Visita Fundacion IRSA a Morón y alumnos en Villa Dominico)

EXPO UNIVERSIDAD 2015 / SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ESPECIFICA
2.900 Enfermería / 1.800 Radiología / 1.500 en Hemoterapia
2.000 en I. Quirúrgica / 1.300 Laboratorio / 2.000 Guardavidas. 

Ins t i tutos superiores
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 Acuerdo Marco Cruz Roja Argentina con el Minis-
terio de Salud Del GCBA (CODEI)- en 2015 se capa-
citaron en cursos de RCP, a 296 alumnos de 2º año 
del Instituto de Tecnicaturas del GCBA dictados por 
instructores de Sede Central y Filial Saavedra en sus 
Sedes, como contrapartida por la rotación  en prác-
ticas profesionalizantes de los alumnos de nuestros 
Institutos de CABA por los hospitales dependientes 
del CODEI. 

Por otro lado, 18 filiales brindan otros cursos de ca-
pacitación orientados a la comunidad en general, a 
profesionales de la salud; se dictaron 118 cursos, par-
ticipando 1164 personas (un 25% más que en 2014), 
contemplan las siguientes temáticas: Actualización en 
Cuidado de Ancianos; Esterilización y Bioseguridad; 
Electrocardiografías, etc.; Tomografía Axial Computa-
da; Mamografías, Resonancia Magnética; Buceo De-
portivo; Lengua de Señas; Apoyo Psicosocial

CURSOS DE CAPACITACIÓN ORIENTADOS A LA COMUNIDAD
18 filiales
1.164 personas partipantes
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DESARROLLO 
ORGANIZATIVO
capítulo s iete

Fortalecer la capacidad de gestión institucional de Cruz 

Roja Argentina, incrementar su cobertura territorial y 

desarrollar las competencias de las personas para que 

desempeñen más eficientemente los roles y funciones 

que asumen en la organización.

ACTIVIDADES POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PECRA 2015-2019
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 El 50% de las Filiales manifiestan que planifica sus 
actividades regularmente, y el 38% que cuentan Planes 
Operativos Locales. 

 El 38 % de las Filiales expresa haber realizado acti-
vidades en conjunto con otras organizaciones no gu-
bernamentales y 20% están involucradas en procesos 
de desarrollo local,  participando en espacios de defini-
ción de políticas públicas.

 El 40% de las Filiales indican que realizan habitual-
mente tareas orientadas a desarrollar recursos y la 
mitad estas manifiestan que implementaron acciones 
innovadoras en el ámbito local.

Área en funcionamiento Porcentaje de filiales
COORDINACIÓN GENERAL 58%
SERVICIOS EDUCATIVOS 56%

GESTIÓN DE VOLUNTARIADO 82%

GESTIÓN DE RIESGO 68%

PRIMEROS AUXILIOS 68%

JUVENTUD 32%

COMUNICACIÓN 54%

DESARROLLO DE RECURSOS 28%

PROYECTOS 40%

OTROS 28%

ALGUNOS DATOS ACTUALES: 
En lo referente a la estructura local de 

gestión, el cuadro hace referencia a 
las áreas que funcionan en las Filiales:

FILIALES
50% planifica actividades regularmente
38% cuenta con planes operativos locales
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 PLANIFICACIÓN

  Mejorar la capacidad institucional para analizar, 
formular, implementar, monitorear y evaluar sus 
planes, programas y proyectos en forma sistemati-
zada e integrada, respetando los contextos locales.

  Fomentar y generar espacios y procesos de par-
ticipación.

Durante el período comprendido entre fines del año 
2014 y mediados del año 2015 Cruz Roja Argentina 
a nivel local y nacional trabajó en el análisis de su 
Plan Estratégico 2011–2015 para lograr producir 
su nuevo planeamiento estratégico que guiará los 
próximos 4 años.

Con el objetivo principal de compartir un espacio 
de diálogo y participación en este proceso hacia el 
interior de Cruz Roja Argentina, se ha constituido 
un equipo de trabajo, integrado por órganos de go-
bierno, de gestión, referentes de Filiales, y se reali-
zaron  rondas  de consultas (presencial y on-line), 
estableciéndose  diálogo, para intercambiar opinio-
nes y propuestas, con 59  Filiales, mediante visitas 
presenciales, comunicaciones telefónicas y correos 
electrónicos.

El proceso de construcción estratégica incorporó  los li-
neamientos políticos, de la Estrategia 2020 y el resulta-
do del Marco de Acción Interamericano, y valoró espe-
cialmente las lecciones aprendidas. En junio de 2015, 
se aprobó por unanimidad el PECRA 2015-2019.

Atendiendo las Lecciones Aprendidas, en los últimos 
meses del año, se ha propuesto la conformación del 

Equipo de Monitoreo y Evaluación, con representan-
tes de áreas de Sede Central y de Filiales, para acom-
pañar la aplicación del PECRA 2015-2019 y diseñar 
la guía de implementación.

 DESARROLLO TERRITORIAL

  Fortalecer, optimizar e incrementar la cobertura 
y capacidad de gestión territorial.

 Optimizar la gestión  de la Sede Central para 
prestar servicios a las Filiales. 

Cruz Roja Argentina, a través de su red territorial 
ha logrado una amplia cobertura con sus acciones, 
diversificándose y preparándose profesionalmente 
para cada ámbito.

Con el fin de tener representatividad en todas las pro-
vincias del país y luego de varios años sin hacerlo, se 
establecieron dos comisiones pro-formación para la 
creación de las Filiales La Rioja y Jujuy; además se 
concretó la regularización de Filial Vicente López.

Se implementó el Fondo de Fortalecimiento de Fi-
liales con el objetivo de fortalecer las capacidades 
de las Filiales y consolidar el rol de la Sede Central 
como unidad coordinadora y proveedora de ser-
vicios de acompañamiento de la red territorial. 46 
Filiales han presentado 65 proyectos, que cuentan 
con un Fondo aprobado de $4.411.586,83

Equipos de Sede Central y Filiales han  implementado 
un mecanismo de cooperación interna que potencia  
procesos de desarrollo local para el cumplimiento de 
su acción humanitaria.

FONDO DE FORTALECIMIENTO DE FILIALES
46 Filiales / 65 proyectos / $4.411.586,83

SE HAN DESARROLLADO ACTIVIDADES EN LAS LÍNEAS DE ACCIÓN:

Desarrol lo  organizat ivo
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 GESTION DE LAS PERSONAS

 Fomentar la captación y sostener, estimular 
y formar a todos sus miembros procurando que 
posean las competencias requeridas y la capa-
cidad de asumir sus compromisos, promoviendo 
su acceso y participación a órganos de gobierno 
y de gestión.

El Factor Humano de nuestra Sociedad Nacional es 
su principal fortaleza y un elemento determinante 
para cumplir con la misión de Cruz Roja Argentina. 
Las personas que conforman nuestra organización 
son asociados, colaboradores o empleados, y desa-
rrollan diferentes funciones en los órganos de go-
bierno, control y gestión de la institución. El 56% son 
mujeres y el 44% son varones.

En este período Cruz Roja Argentina contó con:
 
• 14.829 asociados: 5430 realizando actividades 
voluntarias; 2766 realizando actividades volunta-
rias y abonando una cuota social; 6633 solo abo-
nando la cuota social.

• Más de 62.000 colaboradores, de los cuales 
1.200 realizan actividades voluntarias 

• 1.844 empleados de los cuales 1.694 se des-
empeñan como docentes, administrativos y maes-
tranza en nuestros 35 institutos de Educación Su-
perior; el resto trabaja en otras áreas dentro 

La mayoría de los voluntarios que ingresaron en este 
período conocieron la institución por referencia de 

14.829 asociados
+62.000 colaboradores
1.844 empleados

FACTOR HUMANO 
56% mujeres

FACTOR HUMANO 
44% varones
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otra persona (el boca a boca) o porque participaron 
de alguna actividad de formación; también contribu-
yó difundir actividades por los medios de comunica-
ción, y la realización de campañas de captación fo-
calizadas a nivel local, incorporándose beneficiarios 
de acciones comunitarias. 
Para  promover el desarrollo del voluntariado, Sede 
Central junto a las filiales brindaron información, dis-
tribuyeron material gráfico,  realizaron actividades 
orientadas a fidelizar al voluntariado (talleres de mo-
tivación, capacitaciones específicas, entre otras). 

 Encuentro Nacional de Voluntarios

Realizado en la ciudad de Mar del Plata, Provincia de 
Buenos Aires, entre los días 27 y 29 de Noviembre, 
tuvo por objeto destacar, promover y fortalecer el 
voluntariado, compartiendo actividades formativas 
y recreativas. En esta oportunidad el eje temático 
central el Plan Estratégico de Cruz Roja Argentina 
2015-2019 y sus líneas de acción

Los contenidos se trabajaron en plenarios y en ta-
lleres específicos. También se realizó una campaña 
de sensibilización sobre Género y VIH que implicó 
la movilización de todos los asistentes por las calles 
céntricas de Mar del Plata.

Este evento resultó sumamente exitoso, transfor-
mándose en la actividad institucional que más vo-
luntarios y empleados movilizó en la historia de la 
organización, formaron parte 485 personas: 402 
participantes representando a 55 filiales y a Socie-
dades Nacionales de la Región, miembros de Órga-
nos de Gobierno y Control a nivel nacional, disertan-
tes externos, facilitadores de talleres, miembros del 

equipo de organización integrado por voluntarios de 
la filial Mar del Plata y empleados de la Sede Central.

 Formación

Con el objetivo de mejorar el gobierno y la gestión 
de nuestra institución; 8631 miembros de Cruz Roja 
Argentina participaron de diferentes encuentros, 
cursos y talleres de formación organizados por: 
Sede Central, Filiales, FICR, CICR, otras Sociedades 
Nacionales, Gobiernos a nivel municipal, provincial 
y nacional, otras organizaciones. 

Se trabajaron entre otros, los siguientes temas: Ges-
tión de Voluntariado; Formación Institucional; Desa-
rrollo Organizativo; Desarrollo de Recursos; Comu-
nicación; Gestión de Personal Rentado; Logística; 
PPAA; Desarrollo Comunitario; Apoyo Psicosocial; 
Administración y Finanzas; Desarrollo Comunitario; 
Preparación comunitaria ante desastres; Enferme-
dades no transmisibles; Formación para miembros 
de Comisiones Directivas; Desarrollo de Habilidades 
de Liderazgo

Continúa fortaleciéndose la oferta formativa sobre 
diferentes temas vinculados con el gobierno y la 
gestión de la asociación que se canaliza a través de 
la Plataforma de Formación a distancia, que  cuenta 
actualmente con:

• 16 cursos diseñados por la Federación Internacio-
nal de Cruz Roja.

• 2 cursos elaborados por la Sociedad Nacional: 
 -Escuela de Formación de Dirigentes (Inicial).
 - Plan Estratégico 2015 -2019. 

ENCUENTRO NACIONAL DE VOLUNTARIOS
Mar del Plata / 27 al 29 de noviembre 2015
485 asistentes

Desarrol lo  organizat ivo
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Están en etapa de diseño tres nuevos cursos que se 
podrán utilizar en el segundo trimestre del año 2016.
En lo referente a los trayectos de formación, se termi-
nó de definir el esquema básico y se comenzó a tra-
bajar en el desarrollo de contenidos en cada una de 
las áreas temáticas, ésta es una herramienta funda-
mental para diseñar todas las actividades formativas. 

Durante el ejercicio se consolidó el proceso de for-
mación del personal rentado de la Sede Central, 
realizándose 6 talleres de los que participaron 50 
personas en cada uno. Los contenidos trabajados 
estuvieron orientados a los siguientes ejes temáti-
cos: Reflexionar sobre el rol y la función que asume 
cada empleado, y analizar dificultades y propuestas 
para mejorar el desempeño individual y organiza-
cional; Actualizar información sobre las actividades 
de la institución; Incorporar conocimientos y herra-
mientas orientadas a profesional.

 MOVILIZACIÓN DE RECURSOS

 Fortalecer y optimizar nuestra capacidad de ges-
tión económica y financiera, generando una movi-
lización de recursos que permitan cumplir con las 
actividades planificadas a nivel de la Sede Central 
como de toda la red territorial. 

Desde Sede Central se ha avanzado en algunas lí-
neas para mejorar su sostenibilidad, cabe destacar 
el resultado positivo  de las  Campañas de recauda-
ción de fondos para las Inundaciones de: Centro y 
NOA;  Lujan;  Litoral.; y el desarrollo de fuentes no 
tradicionales como la continuidad de la Campaña 
Nacional de Colaboradores.

Si bien algunas Filiales han emprendido iniciativas 
de movilización de recursos con tareas innovadoras, 
la mayoría  expresan la necesidad de desarrollar ac-
ciones.

Al ser la realidad de las Filiales tan  dispar, es que se 
requiere iniciar  un proceso para definir una estrate-
gia nacional que incluya las características locales, 
promoviendo la sostenibilidad.
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 COMUNICACIÓN

 Mejorar los procesos y herramientas de comuni-
cación interna y de gestión del conocimiento y de la 
información.

 Mejorar y armonizar los procesos y herramientas 
de comunicación externa e institucional.

 Red de comunicadores de Cruz Roja Argentina
Durante 2015 se inició el proceso de identificación y 
capacitación de los referentes de Comunicación de 
las Filiales. En octubre se creó un grupo cerrado en 
Facebook destinado a compartir materiales desde 
Sede Central a las Filiales y, a la vez, generar un in-
tercambio productivo entre las Filiales sobre temas 
de Comunicación. 

 Redes sociales
Durante el 2015, Facebook mostró un crecimiento 
promedio de 155 fans por día, siendo el día con ma-
yor crecimiento el 13 de agosto, con un pico de 1050 
“me gusta”. Twitter mantuvo un crecimiento de 6,4 
nuevos seguidores por día a lo largo del año. 

En nuestra red territorial, 48 filiales de 65 tienen 
cuentas de Facebook oficiales, mientras que 17 po-
seen también cuentas de Twitter. 

EL CUADRO DESTACA EL CRECIMIENTO EN LAS 
REDES SOCIALES:

 Sitio web 
Se renovó el sitio web de Cruz Roja Argentina, 
que había estado funcionando de forma limitada 
durante el segundo semestre de 2014. Se aplicó el 
nuevo diseño web a los sitios de todas las Filiales, 
unificando la imagen.

 Medios de Comunicación 
En el lanzamiento de cada campaña de Cruz Roja 
Argentina, así como durante las grandes emergen-
cias ocurridas durante el año, se implementaron 
acciones de difusión en medios de comunicación a 
nivel nacional, difundiendo piezas comunicaciona-
les  desde Sede Central y desde las Filiales. 

Fue muy notable el aumento de la presencia de la 
organización en los distintos medios: televisión, 
radio, diarios y portales. 

ENERO DICIEMBRE VARIACIÓN
Fans 
Facebook 185.369 242.240 + 30,68 %

Seguidores 
Twitter 10.188 12.530 + 22,98 %

crecimiento promedio 155 fans por día

crecimiento promedio 6,4 seguidores por día

Desarrol lo  organizat ivo
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 América TV • América Noticias • Primeros Auxilios  Telefe • Inundaciones Villanueva 

 Canal 13 • Unidos por la Gente • Inundaciones  Canal 9 • Qué mañana • Sección sobre Primeros Auxilios  

 TN • Inundaciones Agosto 
 Telefe Noticias • Cobertura de Primeros Auxilios 

Peregrinación a Lujan  

 Medios
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Desarrol lo  organizat ivo
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Se implementaron las siguientes campañas de co-
municación, lideradas por las Direcciones corres-
pondientes:

• 135 años de Cruz Roja Argentina  

• Día de los Primeros Auxilios

• Difusión de la Aplicación de Primeros Auxilios 

•Prevención del Dengue y Chikunguña

• Promoción de las donaciones durante 
emergencias y desastres  

•Estadios amigables con el Club Estudiantes 
de La Plata

•Difusión del Plan Estratégico de Cruz Roja 
Argentina 2015-2019 

• Promoción de la Plataforma de Formación 
a Distancia de Cruz Roja 

• Prevención de VIH 

•Prevención de la violencia de género

 Campañas de comunicación
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• Se implementó la campaña “Cruz Roja siempre está” 
para en el plotteo de los vehículos institucionales.  

Desarrol lo  organizat ivo

 Posicionamiento de imagen
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• Se instalaron 2 carteles en la ruta provincial número 2.  
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Desarrol lo  organizat ivo

 Otras acciones

>> PREGUNTADOS 
A partir de un convenio con Etermax, la empresa 
creadora de Preguntados, se incluyó un canal de 
Cruz Roja Argentina en la nueva versión de la aplica-
ción. En esta versión, lanzada en octubre de 2015, el 
juego incorporó canales personalizados de distintos 
tópicos en donde los usuarios pueden contestar pre-
guntas.

Con esta acción, nuestra Sociedad Nacional lideró la 
incursión de Cruz Roja en la aplicación Preguntados, 
que en 2015 encabezó la lista de “Las Apps más des-
cargadas del año” del Apple Store y fue elegido por 
esta compañía para ser el primer juego en el Apple 
Watch. En América Latina se convirtió en la aplica-
ción número uno y cuenta, asimismo, con su versión 
en 29 idiomas.

PERFORMANCE OCTUBRE A DICIEMBRE 2015

CRUZ ROJA Seguidores Preguntas
Salud y 
emergencias 34.343 381
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>> CAMPAÑA “FELICES DE PODER AYUDAR” 
A partir de un convenio con la empresa de venta de 
electrodomésticos Cetrogar, se inició una campaña 
conjunta que consiste en 12 acciones solidarias or-
ganizadas por Cruz Roja Argentina, donde la compa-
ñía realiza una donación en productos. El valor total 
aproximado de las donaciones es de $450.000. Las 
acciones se realizan en localidades donde la Cetro-
gar tiene sucursales. La campaña se extiende desde 
octubre de 2015 hasta octubre de 2016. 
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FILIALES
datos de contacto

ALMIRANTE BROWN 
Las Delicias 1112 
1846 - Adrogué   
Pcia. de Buenos Aires
011-4294-0078 
a-brown@cruzroja.org.ar

AZUL 
Burgos 185  
7300 - Azul   
Pcia. de Buenos Aires
02281-424914
azul@cruzroja.org.ar

CAMPANA 
Rawson 344
2804 - Campana 
Pcia. de Buenos Aires
03489-468866
campana@cruzroja.org.ar

CHACABUCO  
Quintana esq. San Lorenzo
6740 - Chacabuco
Pcia. de Buenos Aires 
02352-432783
chacabuco@cruzroja.org.ar

CHIVILCOY 
Guemes esq. Belgrano
6620 - Chivilcoy 
Pcia. de Buenos Aires 
02346-428461
chivilcoy@cruzroja.org.ar

CLORINDA  
Alberdi 1271  
3610 - Clorinda  
Pcia. de Formosa
03718-424377
clorinda@cruzroja.org.ar

COMODORO RIVADAVIA
Libertador 659
9005 - Comodoro Rivadavia
Pcia. de Chubut
0297-455-9374
c-rivadavia@cruzroja.org.ar

CONCEPCIÓN DEL URUGUAY 
Lucilo Lopez 645  
3260 - Concepción del Uruguay 
Pcia. de Entre Rios
03442-433468
c-uruguay@cruzroja.org.ar

CONCORDIA 
Entre Ríos 238
3200 - Concordia 
Pcia. de Entre Ríos
0345-421-3349
concordia@cruzroja.org.ar

CÓRDOBA  
27 De Abril 1161
Barrio Alberdi- 5000 – Córdoba
Pcia. de Córdoba
0351-425-3893
cordoba@cruzroja.org.ar

CORRIENTES
Bolívar 1219
3400 – Corrientes 
Pcia. de Corrientes
0379- 437620
corrientes@cruzroja.org.ar

DEL PILAR  
Avda. Ismael Ferrarotti 1457
1629 - Pilar  - 
Pcia. de Buenos Aires 
02322-428200
pilar@cruzroja.org.ar

DON TORCUATO
Rosario 2111
1611 - Don Torcuato 
Gran Buenos Aires
011-4741-7860
d-torcuato@cruzroja.org.ar

ESPERANZA  
Castelli 1524  
3080 - Esperanza   
Pcia. de Santa Fe
03496-424668
esperanza@cruzroja.org.ar

ESTEBAN ECHEVERRIA
Matienzo 24
1838 – Luis Guillon  
Gran Buenos Aires
011-4290-0926 / 8502
e-echeverria@cruzroja.org.ar

FORMOSA  
Corrientes 244 
3600 – Formosa
Pcia. de Formosa 
03717-4423413
formosa@cruzroja.org.ar

GUALEGUAY  
R. De Escalada De San Martín 5 
2840 - Gualeguay -  
Pcia. de Entre Rios 
03444 – 424313 
gualeguay@cruzroja.org.ar

LA PLATA  
Calle 44 Nº 472  (Entre 4 Y  5)
1900 - La Plata  
Pcia. de Buenos Aires
0221-483-5521 / 424-5167
la-plata@cruzroja.org.ar
LANÚS 
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LA RIOJA 
Ganso Verde (esq. Las Vicuñas) 
Dto.15 - Barrio Nueva Esperanza 
5300 - La Rioja 
Pcia. de La Rioja
la-rioja@cruzroja.org.ar

LANÚS 
Eva Perón 2502
1824 - Lanús   
Gran Buenos Aires
011-4241-2536
lanus@cruzroja.org.ar

LOMAS DE ZAMORA 
Sáenz 749  
1832 - Lomas Zamora  
Gran Buenos Aires
011-4245-9275 / 4244-3105
ld-zamora@cruzroja.org.ar

LUJÁN 
Belgrano 874
6700 - Luján  
Pcia. de Buenos Aires
02323-432073
lujan@cruzroja.org.ar

MAR DEL PLATA 
Rivadavia 3969  
7600 - Mar Del Plata 
Pcia De Buenos Aires
0223-472-3824
md-plata@cruzroja.org.ar

MERCEDES (CORRIENTES)
J. R. Lacour 1123 (esq. P. Ferre)
3470 - Mercedes  
Pcia. de Corrientes
03773-420043/421985
mercedes-co@cruzroja.org.ar

NECOCHEA 
Calle 521 Nº 3030
7630 – Quequén  
Pcia. de Buenos Aires
02262-452030
necochea@cruzroja.org.ar

NEUQUÉN
Av. Olascoaga 790
8300 - Neuquén
Pcia. de Neuquén 
0299-4433766
neuquen@cruzroja.org.ar

PARANÁ 
Andrés Pazos 301
3100 – Paraná   
Pcia. de Entre Rios
0343 – 4310100
parana@cruzroja.org.ar

POSADAS  
San Martín 2231 
3300 – Posadas  
Pcia. de Misiones
0376-448621 
posadas@cruzroja.org.ar

QUILMES 
Mitre 229 
1878 - Quilmes  
Gran Buenos Aires
011-4253-1174
quilmes@cruzroja.org.ar

RESISTENCIA 
Don Bosco 354  
3500 – Resistencia
Pcia. de Chaco 
03624-4441031
resistencia@cruzroja.org.ar

RÍO CUARTO 
Kowalk 168 
5800 - Río Cuarto  
Pcia. de Córdoba
0358-462-7080
r-cuarto@cruzroja.org.ar

RÍO TERCERO
Esperanza 1869
5850 - Río Tercero  
Pcia. de Córdoba
03571-411390
r-tercero@cruzroja.org.ar

RÍO GALLEGOS  
Pasteaur 24  
9400 - Río Gallegos  
Pcia. de Santa Cruz
02966-426999
r-gallegos@cruzroja.org.ar

ROSARIO  
Laprida 1553 
2000 - Rosario  
Pcia. de Santa Fe
0341-4213878
rosario@cruzroja.org.ar

ROSARIO DE LA FRONTERA 
Soldado Sanguino 
(esq.25 De Mayo) 
4190 - Rosario De La Frontera   
Pcia. de Salta 
03876-481012
rd-frontera@cruzroja.org.ar

SAAVEDRA  
Quesada 2602  
1429 - CABA 
011-4544-1188/4544-3024
saavedra@cruzroja.org.ar
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FILIALES
datos de contacto

SALTA 
E. Paz Chain 52 
4400 - Salta
Pcia. de Salta 
0387-4214433
salta@cruzroja.org.ar

SAN ANDRÉS 
Riobamba 2847 
1651 - San Andrés  
Gran Buenos Aires
011-4755-1450
s-andres@cruzroja.org.ar

SAN ANDRÉS DE GILES
San Martín 1001
6720 - San Andrés De Giles  
Pcia. de Buenos Aires
02325-443040
sa-giles@cruzroja.org.ar

SAN CRISTOBAL 
Maipú 894  
3070 - San Cristóbal 
Pcia. de Santa Fe 
03408-420392 
s-cristobal@cruzroja.org.ar

SAN FRANCISCO
Dante Aligheri 1329
2400 - San Francisco 
Pcia. de Córdoba
03564-436780
s-francisco@cruzroja.org.ar

SAN FERNANDO 
3 De Febrero 1275 
1646 - San Fernando   
Gran Buenos Aires
011-4744-5959 / 4725-1900
s-fernando@cruzroja.org.ar

SAN JUAN 
Mariano Moreno Nº 35 Oeste 
5400 – San Juan
Pcia. de San Juan
0264-4273230
s-juan@cruzroja.org.ar

SAN ISIDRO  
Rivadavia 454 
1642 - San Isidro  
Gran Buenos Aires
011-4743-7487
s-isidro@cruzroja.org.ar

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN
Crisostomo Álvarez 770
4000 - San Miguel de Tucumán
Pcia. de Tucumán
0381-422-7790
tucuman@cruzroja.org.ar

SAN LUIS  
Rivadavia 99 
5700 – San Luis
Pcia. de San Luis 
02652-431911
s-luis@cruzroja.org.ar

SAN PEDRO 
H. Yrigoyen 277
2930 - San Pedro  
Pcia. Buenos Aires
03329-421003
s-pedro@cruzroja.org.ar

SAN NICOLÁS
Sarmiento 32
2900 - San Nicolás 
Pcia. de Buenos Aires
03461-439222
s-nicolas@cruzroja.org.ar

SAN RAFAEL  
Godoy Cruz 270 
5600 – San Rafael  
Pcia. de Mendoza
02604-421079/422912
s-rafael@cruzroja.org.ar

SAN SALVADOR DE JUJUY 
Echeverria 484 PB, 
Barrio Gorriti
3000 - San Salvador de Jujuy
Pcia. de Jujuy
jujuy@cruzroja.org.ar

SANTA FE
Cruz Roja Argentina 1963
3000 - Santa Fe
Pcia. de Santa Fe
0342-452-5224 / 452-7756
s-fe@cruzroja.org.ar

SANTA ROSA  
Alte. Brown 568 
6300 - Santa Rosa 
Pcia. de La Pampa
02954-412789
S-Rosa@cruzroja.org.ar

SANTIAGO DEL ESTERO
Absalón Rojas 299 (esq. Jujuy) 
4200 - Santiago del Estero
Pcia. de Santiago del Estero
0385-421-5020
sd-estero@cruzroja.org.ar

SANTOS LUGARES 
Severino Langueri 3670 
1676 - Santos Lugares  
Gran Buenos Aires
011-4757-2625
s-lugares@cruzroja.org.ar
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TANDIL 
San Martín 452
7000 - Tandil  
Pcia. de Buenos Aires
0249-4422746
tandil@cruzroja.org.ar

USHUAIA  
Leopoldo Lugones 1685 
9410 - Ushuaia
Pcia. de Tierra del Fuego  
02901-436713
ushuaia@cruzroja.org.ar

VENADO TUERTO
López 765 
2600 – Venado Tuerto 
Pcia. de Santa Fe
03462-424500
v-tuerto@cruzroja.org.ar

VICENTE LOPEZ  
R. Escalada de San Martin 1411
1602 – Florida   
Gran Buenos Aires
011-4795- 2086
v-lopez@cruzroja.org.ar

VILLA CRESPO
Córdoba 6434 
1427 - Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires 
011-4554-3820
v-crespo@cruzroja.org.ar

VILLA DEL ROSARIO 
9 De Julio 530  
5963 - Villa Del Rosario 
Pcia. de Córdoba
03573-424802
vd-rosario@cruzroja.org.ar

VILLA DOMINICO
Gral. Villegas 4947
1874 – Villa Dominico  
Gran Buenos Aires
011-4207-3660 / 3666
v-dominico@cruzroja.org.ar

VILLA GESELL  
Av. Costanera y Paseo 128 
7165 - Villa Gesell  
Pcia. de Buenos Aires
02255-463297 / 466363
v-gesell@cruzroja.org.ar

VILLA MARIA
Alem 532 
5900 - Villa Maria   
Pcia. de Córdoba
0353-155666191/156573374
v-maria@cruzroja.org.ar

VILLA MERCEDES 
Dp. Calle Potosi Nº 81
5730 - Villa Mercedes  
Pcia. de San Luis
v-mercedes@cruzroja.org.ar

ZARATE 
Ameghino 1320
2800 - Zarate   
Pcia. de Buenos Aires
zarate@cruzroja.org.ar
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NUESTROS 
PRINCIPIOS

 HUMANIDAD
El movimiento Internacional de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja, al que ha dado nacimiento la 
preocupación de prestar auxilio, sin discriminación, 
a todos los heridos en los campos de batalla, se es-
fuerza, baso su aspecto internacional y nacional , en 
prevenir y aliviar el sufrimiento de los hombrees en 
todas las circunstancias. Tiende a proteger la vida y 
la salud, asi como a hacer respetar a la persona hu-
mana. Favorece la comprensión mutua, la amistad, 
la cooperacion y una paz duradera entre todos los 
pueblos.

 IMPARCIALIDAD
No hace ninguna distinción de nacio nalidad, raza, 
religión, condición social ni credo politico. Se dedica 
unicamente a socorrer a los individuos en propor-
cion con los sufrimientos, remediando sus necesi-
dades y dando prioridad a las mas urgentes.

 NEUTRALIDAD
Con el fin de conservar la confianza de todos, se 
abstiene de tomar parte en las hostilidades y, en 
todo tiempo, en las controversias de orden politico, 
racial, religioso e ideologico.

 INDEPENDENCIA 
El Movimiento es independiente. Auxiliares de los 
poderes publicos en sus actividades humanitarias y 
sometidas a las leyes que rigen los paises respecti-
vos, las Sociedades Nacionales deben, sin embargo, 
conservar una autonomia que les premita actuar 
siempre de acuerdo con los principios del Movi-
miento.

 CARACTER VOLUNTARIO
Es un movimiento de socorro voluntario y de carác-
ter desinteresado.

 UNIDAD
En cada país solo puede existir una Sociedad de la 
Cruz Roja o de la Media Luna Roja, que debe ser 
accesible a todos y extender su acción humanitaria 
a la totalidad del territorio.

 UNIVERSALIDAD
El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja, en cuyo seno todas las Socie-
dades tienen los mismos derechos y el deber de 
ayudarse mutuamente, es universal.

LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL 
MOVIMIENTO INTERNACIONAL 
DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA



m e m or i a  d o s  m i l  q u i n ce




