
 
 
 
 
 
 

 

INFORME DE ACTIVIDADES- PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2021 

 

▪  Digitalización de actividades formativas en el marco del proyecto ClimaRisk  
(Interreg Mac) 

 
 
- Logística Humanitaria: curso modular de autoaprendizaje. En español, 

francés, portugués e inglés.  
- ERLA: curso modular con apoyo de formador. En español, francés e inglés.  
- Introducción a la gestión de la información: curso modular de 

autoaprendizaje. En español, francés, portugués e inglés.  
 

▪ 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 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja  de Benín, Cruz Roja  Sao Tomé y Príncipe, 
y Cruz Roja Senegalesa: 
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Ítems enviados Cantidad Peso Kilos 
Coste Euros 

Material Transporte 

Bidones de agua 3.050 

      

Kit de cocina 2.017 

Mosquiteras 2.700 

Mantas 2.680 

Toldos plásticos 3.500 

    
32.337,00 

102.496,00 18.000,00 

  120.496,00 

             
- Por parte de la IFRC:  

 

Se han enviado los siguientes artículos de ayuda humanitaria estándar a La Media Luna 
Roja Argelina (campamentos refugiados saharauis) y Cruz Roja de Haití (a través de Cruz 
Roja Republica Dominicana) 

Ítem Cantidad Peso Kg. Coste € 

Kit de herramientas 1.551 

   Material 

Kit de cocina 751 

Mantas 1.680 

Kit de higiene 1.000 

Bidones de agua 1.475 

Toldos plásticos 4.550 

    59.482,00 146.221,00 

 

 

▪ Reducción de la brecha digital:  “Kit innovación para formaciones en gestión de 
la información”  
 

- Hemos realizado el envío de un kit de innovación a la Cruz Roja de Cabo Verde, 

conteniendo los siguientes componentes: 
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Ítems 
Canti
dad 

Peso 
Kilos 

Coste Euros 

Material Transporte 

Maleta estanca tipo subacqua 1 

  1.845,26  450,00 

Adaptador corriente universal 3 

Tablet Samsung Galaxy 8”  8 

Cargador original micro USB 8 

Cargador mechero micro USB 8 

Regleta 6 shuckos + 2usb 2 

Candado combinación Master lock metal 1 

Cable RJ45 (5 metros) 1 

  20 kg 2.295,26 €  

 

▪ Fortalecimiento institucional a través del envío de chalecos identificativos 

Se han elaborado y enviado 300 chalecos identificativos a la Media Luna Roja de 
Mauritania y 300 chalecos a la Media Luna Roja de Túnez.  
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▪ Fortalecimiento de capacidades y resiliencia comunitaria en Cabo Verde: proyecto 
0Distance (Interreg Mac) 
 

En el marco de este proyecto, en 2020 fue enviado a la SN  diverso material didáctico 
de primeros auxilios y socorrismo. Durante este año 2021, la Cruz Roja caboverdiana, 
ha utilizado dicho material para llevar a cabo los siguientes talleres con voluntariado 
y empresas, formando a 62 personas. 

- 2 talleres de primeros auxilios acuáticos  
- 3 acciones de primeros auxilios de soporte vital básico (SVB)  
- Diversas formaciones a Médicos del Mundo (Portugal), a la empresa CAVIBEL, al 

IEFP (Instituto de Empregos e Formação Profissional) y a la Escuela de Socorrismo 
de la Cruz Roja Portuguesa.  

 

▪ Actividades de Sensibilización:   

 

 

 
- Hemos realizado talleres en establecimientos educativos de forma presencial y 

virtual. 
- Hemos realizado talleres presenciales en el CCA 
- Hemos alcanzado unos 400 jóvenes y adolescentes 

 
▪ Prácticas Universitarias/ formativas:   

 
- Han realizado las practicas universitarias 5 alumnas y 3 alumnos (computando 

1.208 horas) 
 

- Han realizado las practicas no laborales no remuneradas en logística 2 alumnos 
del IES Felo Monzón Grau Bassas de Las Palmas de Gran Canaria. 
 

- Ha realizado las practicas no laborales no remuneradas en logística 1 alumno de 
ADEPSI (Asociación de inclusión social y laboral de personas con discapacidad) 
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▪ Participación voluntariado:   
 
- Han participado activamente 5 voluntarios y 3 voluntarias (computando 702 

horas de voluntariado) 
 

- El CCA ha participado y financiado 3 webinar del Programa de Aprendizaje sobre 
el voluntariado. Programa global donde participan las 192 Sociedades Nacionales 
de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.  
 

 

 

 

▪ 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 socializado los informes de actividad SOBRE COVID-19 enviadas por las 

SN ACROFA. 
 

- Hemos coordinado la realización de una mesa redonda sobre el rol de las 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y Media Luna Roja africanas en la 
vacunación contra la covid-19; para ello, primero hemos realizado una reunión 
virtual con el presidente y consejero de la ACROFA y presidente de la Junta de 
Gobierno del CCA; responsable de salud para África de la FICR, MLR Marruecos; 
CR Níger y CR Burkina Faso. Posteriormente se ha llevado a cabo la mesa redonda 
con gran participación de Sociedades Nacionales africanas.  

 
- Hemos realizado la reunión anual del Bureau en Roma, con la participación de 

los presidentes y personal técnico de las SN asociadas de España, Italia y Francia; 
la participación de la FICR y del CICR. En el marco de la reunión, se ha realizado 
una mesa redonda virtual sobre la situación de la región del Sahel, con la 
participación del presidente de la FICR; el vicepresidente de la FICR y consejero 
de la ACROFA; la Secretaria General del grupo Sahel Plus y presidenta de Cruz 
Roja senegalesa; el Secretario General de Burkina Faso; el coordinador de 
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migración para el Sahel y África del Oeste de la FICR; y la directora regional 
adjunta de asuntos para el Movimiento del CICR en África.  

 
▪ Misiones: 

 
- Hemos realizado 1 misión a Guinea Ecuatorial y una misión a Cabo Verde 

 
 
 

▪ Presupuesto:  
 

CONCEPTO 

FINANCIADORES 
COSTO  
TOTAL 
EUROS 

Cruz Roja 
Gobierno 
Canarias 

Cabildo 
Gran  

Canaria 

Gestión y mantenimiento del CCA 220.000,00     220.000,00 

Envío de Material Ayuda 
Humanitaria de la FICR 

146.221,00     146.221,00 

Fortalecimiento capacidades 
logísticas  

45.496,00 45.000,00 25.000,00 115.496,00 

Reducción de la brecha digital (envío 
de material informático) 

    5.000,00 5.000,00 

Fortalecimiento del voluntariado     25.000,00 25.000,00 

Digitalización de 3 actividades 
formativas 

100.000,00     100.000,00 

ACROFA 10.000,00     10.000,00 

TOTAL 521.717,00 45.000,00 55.000,00 621.717,00 

 

 

84%

7%

9%

Cruz Roja GobCan Cabildo GC


