
 
 
 
 
 
 

 

INFORME DE ACTIVIDADES- PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2020 

 

▪  Proyecto: “Climarisk”:  
 

o “Promoción de la resiliencia comunitaria a través del reforzamiento de las 
capacidades de respuesta y de la formación en medios de vida en Cabo Verde, 
Mauritania y Senegal”, cofinanciado UE y asociados al ITC. Las actividades 
realizadas en este periodo han sido:   
 

- Debido a la pandemia COVID-19 hemos tenido que suspender los 3 talleres 
previstos con la SN de Cabo Verde.   
 

- Se han financiado traducciones al portugués de documentos del Centro de 
Medios de Vida relacionados con el proyecto. 
 

- Se han elaborado dos herramientas online: “Exposición fotográfica virtual de los 
ODS” en francés, español y portugués: https://www.itccanarias.org/web/clima-
risk/exposicionvirtual_ods  y  
 

- “Paseo virtual por los Centros Logísticos de Ayuda Humanitaria de FICR” en 
español: https://www.itccanarias.org/web/es/actividad/proyectos/clima-risk 
 

Ambas herramientas se han socializado con FICR, OC, CCM, las SN ACROFA y 
Centros educativos. 
 

- Se han realizado 3 talleres presenciales en Senegal: 
o Taller para el desarrollo del Plan de contingencia multirriesgo de Cruz 

Roja Senegalesa. Participaron 25 personas. 
o Taller de revisión de herramientas de Respuesta. Participaron 15 

personas. 
o Taller de Medios de vida. Participaron 15 personas. 

Total 55 personas capacitadas  

▪ Proyecto: “0Distance”: 
 

- “Gestión del riesgo en poblaciones remotas de la Macaronesia” proyecto 
cofinanciado por la UE, CRE (OP Tenerife) y Cruz Roja Portugal; siendo la Cruz 
Roja de Cabo Verde el participante de terceros países. Desde el CCA, 
coordinamos la parte internacional.  
 

https://www.itccanarias.org/web/clima-risk/exposicionvirtual_ods
https://www.itccanarias.org/web/clima-risk/exposicionvirtual_ods
https://www.itccanarias.org/web/es/actividad/proyectos/clima-risk
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- El proyecto sufre demoras debido a la pandemia. Se han reorganizado los talleres 
presenciales y las actividades en centros educativos para los años 2021-2022.  

- En 2020 se ha realizado el envío a CR caboverdiana de material didáctico de 
primeros auxilios:  

Ítem  Cantidad Peso Kg. Coste € 

Maniquí RCP adultos pack 1 20 

  

material + 
transporte 

Maniquí RCP niño pack 1 20 

Botiquín mochila emergencias  20 

Equipo Oxigenoterapia mochila 5 

Aspirador secreciones  5 

Resucitador manual Ambu 30 

Camilla tijera 5 

Tablero espinal 5 

Collarín  10 

Férulas 10 

Tensiómetro digital 10 

Monitor Multiparamétrico 2 

Termómetros infrarrojos 10 

Termómetro digital 10 

  450,00 20.000,00 

 

▪ Logística humanitaria: “Fortalecimiento de las capacidades de 
respuesta de las SN africanas” 
 

- Por parte del CCA:  Se ha enviado material de ayuda humanitaria estándar a las 
SN de Guinea Conakry, Guinea Bissau y Congo Brazzaville: 

 

Ítem  Cantidad Peso Kg. Coste € 

Bidones de agua 6.300 

  
Material + 
transporte 

Kit de cocina 3.000 

Mosquiteras 5.400 

Mantas 4.260 

Toldos plásticos 1.300 

  36.399,00 139.570,00 
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- Por parte de la IFRC: Durante este año se han enviado los siguientes artículos de 

ayuda humanitaria estándar a Yemen, Mozambique, Argelia y Honduras:   

 

 

 

 

 

 

 

▪ Proyecto: “Fortalecimiento de las capacidades de las Sociedades Nacionales de 
la Cruz Roja y la Media Luna Roja: Compra de maleta Kit innovación para 
formaciones en gestión de la información” (Proyecto financiado por Cabildo de 
Gran Canaria) 
 

- Hemos realizado la compra de un kit de innovación que contiene los siguientes 

componentes, por un costo de 5.000 euros: 

 

Ítem Cantidad Peso Kg. Coste € 

Kit de herramientas 3.684 

   Material 

Kit de cocina 3.356 

Mosquiteras 9.250 

Mantas 7.000 

Kit familia 512 

Kit de higiene 1.000 

    98.747,04 291.077,00 

Artículo Cantidad 

Maleta estanca tipo subacqua 1 

Adaptador corriente universal 6 

Tablet Samsung Galaxy 8” + funda+ protector 15 

Pegatinas visibilidad CRE y Cabildo Gran Canaria 1 

Cargador original micro usb 15 

Cargador mechero micro usb 15 

Regleta 6 shuckos + 2usb 5 

Candado combinación Master lock metal 1 

Cable RJ45 metros 1 

PC sobremesa Lenovo 3307 1 
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▪ Proyecto de fortalecimiento de capacidades frente a la COVID-19 de 
La Media Luna Roja Saharaui 
 

- Se ha colaborado con la dotación del siguiente material de higiene y limpieza:  

 
 
 
 

 

 
 
 

▪ Fortalecimento institucional de Cruz Roja de Gambia 
 
- Se han elaborado y enviado 300 chalecos identificativos 

Ítem Cantidad Coste Euros 

Batas desechables 1.000 

  

Gafas desechables 500 

Mascarillas quirúrgicas 2.000 

Alcohol-hidrogel botella 300 

Guantes paquete 70 

Champú botella 4.000 

Gel ducha botella 4.000 

Jabón líquido botella 1.500 

Pastillas de jabón 500 

Lejía botella 1500 

Desinfectante botella 1000 

Bolsas basura paquetes 300 

  20.000,00 
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▪ Actividades de Sensibilización:   
 

- Hemos realizado 12 talleres en el CCA 
- Hemos realizado 4 talleres en establecimientos educativos  
- Hemos alcanzado a 960 adolescentes y jóvenes  

 

▪ Prácticas Universitarias/ formativas:   
 

- Han realizado las practicas universitarias de forma online 5 alumnas y 1 alumno 
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; principalmente se han llevado 
a cabo traducciones para el CMV, CI y CCA; por otro lado, también se han llevado 
a cabo, en el primer trimestre presencialmente y posteriormente de forma 
virtual, clases de español para alumnos erasmus de África.  
 

- Hemos contado con el apoyo de 1 becario de la Fundación Universitaria de Las 
Palmas para el periodo febrero-agosto 2020 (indicar que se encontraba 
realizando las practicas con CRE en Gambia y por COVID-19 las ha continuado en 
el CCA).  
 

 

▪ Cooperación entre pares: Prácticas no laborales no remuneradas:   
 

- Desde enero está realizado la pasantía en logística el Sr. Ali Ibrahim Aboula de la 
Cruz Roja de Níger. Su estancia se ha visto prorrogada, hasta agosto, debido al 
cierre de fronteras por la COVID-19. 
 
 

▪ Participación voluntariado:   
 

- Han participado activamente 4 voluntarios y 5 voluntarias (presencial y/o 
virtualmente) 
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- El CCA ha participado en la reunión de la Alianza de Voluntariado de la FICR 
 

▪ Misiones:   
 

- Realizada 1 misión a CR de Guinea Ecuatorial, conjuntamente con CICR y a 
instancias de FICR, en el marco de una evaluación para establecer lineamientos 
para apoyo en DO.  Hemos realizado un informe que refleja la difícil situación en 
la que se encuentra esta SN. Por el momento, hemos suspendido las actividades 
previstas debido a la pandemia.  
 

▪ Secretaría ACROFA: 

- Hemos compartido con las SN ACROFA los materiales didácticos y de 
sensibilización frente al COVID-19 elaborados por la FICR, CRE y otras agencias. 
 

- Hemos abierto una página covid-19 en la web del CCA. 
 

- Hemos socializado los informes de actividad SOBRE COVID-19 enviadas por las 
SN ACROFA. 

 
- Hemos participado en el 4º Webinar «gestión COVID-19» organizado por la 

Media Luna Roja Marroquí.  
 

- Hemos organizado 2 reuniones virtuales de la Mesa de la ACROFA. Una de ellas 
con la participación de las SN asociadas de España, Francia, Portugal y la FICR.  

 

▪ Otras actividades:  
 
o El CCA ha participado activamente en el Plan Cruz Roja Responde, apoyando 

las siguientes actividades:  
 

- Llamadas de Teleasistencia a población vulnerable 
- Logística (almacén CCA para acopio de donaciones en especie) 
- Distribución de material didáctico, juguetes y medicinas a domicilio  

 
o Participación de reuniones virtuales con la OC, CCM, CMV e Instituto 

Tecnológico de Canarias. 
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▪ Presupuesto 2020 

 

CONCEPTO 

FINANCIADORES 
COSTO 
TOTAL 
EUROS CRE 

Gobierno 
Canarias 

Cabildo 
G.  

Canaria 

Gestión y mantenimiento del CCA 182.780,00 22.750,00   205.530,00 

Material AH FICR       291.077,00 

Proyecto fortalecimiento capacidades 
logísticas  

139.570,00 22.500,00   162.070,00 

Proyecto fortalecimiento institucional: 
chalecos para CR de Gambia 

4.175,00   4.175,00 

Proyecto fortalecimiento de la MLR saharaui 
frente Covid-19 

    20.000,00 20.000,00 

Proyecto Gestión de la información (Kit de 
innovación) 

    5.000,00 5.000,00 

Proyecto Resiliencia Comunitaria Cabo 
Verde, Mauritania y Senegal  

144.876,00     144.876,00 

Proyecto 0Distance (material primeros 
auxilios CR Cabo Verde) 

20.000,00     20.000,00 

Proyecto cooperación entre pares: pasantías 
en el CCA 

10.000,00     10.000,00 

TOTAL       862.728,00 

 
 
 
 

 
María del Mar Rodríguez 

Directora CCA 


