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Líneas estratégicas
periodo 2019-2023

PONER A LAS
PERSONAS EN
EL CENTRO
DE NUESTRA
INTERVENCIÓN

RESPONDER A LA
EVOLUCIÓN DE LAS
SITUACIONES DE
VULNERABILIDAD
DE LA SOCIEDAD

Implantación Marco de
Atención a las Personas
(MAP) en toda la red
territorial

Adaptación a las situaciones
de emergencia

Socorros

MOVILIZAR
A LA SOCIEDAD
EN FAVOR
DE LA
VULNERABILIDAD

Mecanismos de alerta y
recomendaciones ante
desastres

Educación

Facilitar la participación de las
personas solidarias

Sinergias con otros actores

Atención a los
cambios sociales

Promoción y defensa de la
dignidad humana

Impulsar la gestión del
conocimiento

Prevención vulnerabilidad

Diplomacia humanitaria en favor
de las personas vulnerables

Garantizar el flujo de información
para la coordinación interna

Comunicación plena de actividad
y resultados de la organización

Uso de la tecnología para
agilizar y simplificar procesos

Renovar fórmulas de comunicación
con los diferentes públicos

Transparencia y rendición
de cuentas

Cultura digital para
mejorar la intervención

Ofrecer apoyo y recursos

Reforzar la coordinación con
las administraciones públicas

Formación del voluntariado

Innovación
Igualdad de oportunidades

Promocionar la participación
comunitaria y la cohesión social

Empoderar al personal,
especialmente al voluntariado

Igualdad entre hombres
y mujeres

Asistencia rápida
y de calidad

Promover el derecho a la
educación

Potenciar la solidez del
ámbito local

Apoyo a familias y centros
educativos como agentes
educadores

Sostenibilidad económica vía
diversificación de recursos

Promover la mejora de los
entornos socioeducativos

Socios, donantes y colaboradores:
ejes de la organización
Vigilar la integridad de
los miembros de gobierno
y dirección

Evitar aislamiento y soledad

Inclusión
social

AUMENTAR
CAPACIDADES
PARA UNA
INTERVENCIÓN
EFICAZ

Eliminar la violencia

RESULTADOS

Activación social

+

Sociedad más inclusiva
e integradora

SUPERACIÓN

+

Medio
ambiente

Promover protección
medio ambiente

Sensibilización para la
mejora de la salud

Activación laboral y
capacitación jóvenes

Reducción impacto
medioambiental
generado por Cruz Roja

Promover estilo de vida
más saludable

Fortalecer
empleabilidad personas
mayores

Educación
medioambiental

Apoyar a las personas más
vulnerables en la gestión
de la enfermedad

Humanidad

Imparcialidad

Neutralidad

+

MEJORA

+

Ayudar a la
transformación digital

EFICIENCIA

+

Promover la igualdad
de oportunidades

Reducción del impacto
de los determinantes
sociales de la salud

Salud

EXCELENCIA

PLANIFICACIÓN

Empleo

Independencia

Voluntariado

Unidad

Universalidad

