
Memoria



Paz y Bien

    Os presentamos la Memoria de Actividades 2021 de Fundación Cruz Blanca, un documento que recoge
nuestras actividades más destacadas durante el pasado año.

      Durante el segundo año de pandemia de la Covid-19 nuestra entidad ha mantenido y aumentado su capacidad
de adaptación y respuesta ante esta retadora realidad, dando continuidad al compromiso de acoger, acompañar y
transformar desde la cercanía, a las personas más vulnerables.

       Aunque no es sencillo resumir en estas líneas todo el trabajo que la Fundación Cruz Blanca realiza con personas
en situación de vulnerabilidad, quiero reseñar el trabajo llevado a cabo con las personas migrantes llegadas a las
costas Canarias donde desde primera hora Cruz Blanca se puso a disposición para dar acogida a las personas
llegadas en pateras, con dispositivos de emergencia y de atención integral. Un trabajo que puso a prueba la
capacidad de nuestra entidad para dar respuestas especializadas e integrales en zonas de emergencia social.

       Nuestra presencia y atención a las mujeres y niñas victimas de trata ha seguido desarrollándose y creciendo con
nuevos programas. Seguimos comprometiéndonos en la atención a los hombres victimas de trata en todas sus
variantes y nos sentimos satisfechos de los logros en cuanto a la recuperación e integración de estas personas.

       Son muchos y variados los programas que seguimos desarrollando en la atención a múltiples colectivos y
siempre con el mismo objetivo: ser CASA y FAMILIA para las personas más vulnerables.

      El rostro de la pobreza y la exclusión va tomando en nuestra sociedad rostros distintos que pone de manifiesto
que todavía tenemos que afrontar grandes retos y para ello en este año 2022 ampliaremos presencia en nuevos
territorios, abriremos diferentes recursos y pondremos en marcha programas innovadores.  

       Esto no sería posible sin todas las personas que formáis parte de Fundación Cruz Blanca. Gracias al apoyo de las
instituciones públicas, empresas privadas, bienhechores y donantes; GRACIAS a  profesionales, voluntariado, a las
comunidades de Hermanos, a las Casas Familiares que contribuís a que podamos seguir trabajando a favor de las
personas que más lo necesitan.

Hno. Luis Miguel Martell
Presidente

 



Durante el 2021 en el que continuamos con la crisis sanitaria y social, seguimos
creciendo en recursos y programas. Abrimos 2 centros dentro del programa de
Atención Humanitaria, 1 de emergencia de 140 plazas en Las Palmas y otro de
Acogida integral para personas con vulnerabilidad por salud mental, con
20 plazas. También recibimos financiación para trabajar con hombres de trata
reconociendo el trabajo que venimos haciendo desde hace años, en varios
centros. 
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DATOS FUNDACIÓN/NUESTROS CENTROS 
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DATOS FUNDACIÓN/LAS PERSONAS 

Nº PERSONAS CONTRATADAS: 
Total- 296

MUJERES: 202
HOMBRES: 94

Nº PERSONAS EN PRÁCTICAS: 
Total- 140

MUJERES: 103
HOMBRES: 37

Nº PERSONAS VOLUNTARIAS: 
Total- 213

MUJERES: 155
HOMBRES: 58



NUESTRA CONTRIBUCIÓN A LOS ODS VINCULADOS A NUESTRA ACTIVIDAD

Entre todos nuestros programas trabajamos 8 de los 17 ODS (Objetivos de Desarrollo
Sostenible) . Siendo los objetivos 1, 5 y 10 transversales a todos nuestros programas.



7301 personas han sido atendidas en nuestros centros, lo que supone un 26%
más que el año pasado, siendo el 56% hombres. 
Es la primera vez, que atendemos más hombres que mujeres, debido
principalmente al programa de Atención Humanitaria. 
En total hemos llegado a 10758 personas, incluyendo familiares de las personas
atendidas 
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NUESTRA CONTRIBUCIÓN A LOS ODS/ATENCIÓN A COLECTIVOS
VULNERABLES 

Hemos contactado con 2.038 personas desde las unidades móviles de prostitución, 2001
mujeres, 31 trans y 6 hombres, en 347 espacios siendo el 73% pisos donde trabajamos entre
otras cosas la prevención de salud a través del consejo breve y con el reparto de material
preventivo y haciendo pruebas de vih. Hemos aumentado en 41 espacios, en relación al año
anterior, pues hemos abierto territorios nuevos. Hemos trabajado con 590 personas (570
mujeres, 10 trans y 3 hombres) en área salud, empleo, vivienda. Hemos realizado talleres con
249 mujeres en prevención de la salud, empoderamiento y habilidades. 

Unidades móviles en espacios de prostitución:

Número de personas contactadas: 2038
2001 mujeres
31 trans
6 hombres

Número de espacios visitados:   347
Año 2021
Año 2020
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NUESTRA CONTRIBUCIÓN A LOS ODS/ATENCIÓN A COLECTIVOS
VULNERABLES 

Unidades móviles en espacios de sinhogarismo:

Número de personas contactadas: 228

32 mujeres
196 hombres

Hemos contactado desde las unidades móviles con
228 personas siendo un 86% hombres. Este dato
supone un incremento de un 40% respecto a 2020. 

Granada2021 

Zaragoza2021 

Granada2021 



NUESTRA CONTRIBUCIÓN A LOS ODS/ATENCIÓN A COLECTIVOS
VULNERABLES 

Intervención en CETI:

Número de personas atendidas: 132

51 mujeres
81 hombres

En el Ceti de Ceuta tenemos un programa que
contempla varias acciones: trabajar con las familias del
Centro, con mujeres para detectar indicios de trata y
con el colectivo LGTBI así como dar formación al
personal del Centro. En total hemos atendido a 132
personas siendo el 62% hombres 
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NUESTRA CONTRIBUCIÓN A LOS ODS/ATENCIÓN A COLECTIVOS
VULNERABLES 

A lo largo de 2021 hemos ido trabajando desde nuestros diferentes
programas y servicios con 243 personas 92% mujeres con indicios o
identificadas de trata. Por tipos de trata, 210 mujeres y 5 hombres con
fines de explotación sexual, 13 hombres y 10 mujeres con fines de
explotación laboral y 3 mujeres y 2 hombres con otros tipos de trata. 

Con fines de explotación sexual

Con fines de explotación laboral

Trata de seres humanos:

210 mujeres
5  hombres

10 mujeres
13 hombres
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NUESTRA CONTRIBUCIÓN A LOS ODS/ATENCIÓN A COLECTIVOS
VULNERABLES 

Desde el programa de intervención sociocomunitaria hemos
trabajado en Arona (Tenerife) y en Luis Buñuel de Fraga. Se
realizan a lo largo del año, actividades de sensibilización y
dinamización de los barrios objeto impulsar procesos de desarrollo
comunitarios que contribuyan al fomento de la convivencia
ciudadana e intercultural y que favorezcan la inclusión social de todas
las personas residentes en los territorios de intervención.  Hemos
atendido a 1446 personas siendo 70% hombres.  

Intervención sociocomunitaria:
434 mujeres
1012 hombresNúmero de personas atendidas: 1446
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Nuestros programas de empleo son integrales y hacemos diferentes actuaciones: Talleres,
formaciones, orientaciones individuales. Para facilitar las competencias necesarias para acceder a
un empleo hemos realizado 115 talleres habilidades sociales, bae, igualdad, legislación,
alfabetización, informática, TIC, en los que han participado 293 mujeres y 74 hombres. Hemos
impartido alfabetización a 54 personas.

Número de personas atendidas: 1796
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NUESTRA CONTRIBUCIÓN A LOS ODS/ÁREA DE EMPLEO 

1382 mujeres
688 hombres



También hemos realizado acciones formativas para el empleo: carretilla, almacén y
comercio, limpieza y mantenimiento, estética, hostelería, colectividades, cuidado de personas
dependientes, informática, piscinas, peluquería, costura, en las que hemos impartido 2538
horas formativas con el fin de facilitar la inserción laboral de las personas, participando en las
mismas 278 mujeres y 164 hombres. 

Desde nuestros programas de empleo han encontrado trabajo 602 personas (16% más que
en 2020) principalmente en sectores como: logística, comercio, cuidados, limpieza, estética. Para
ello hemos trabajado con 262 empresas entre todos nuestros Centros. 

Además desde nuestra Escuela de Formación de Huesca, hemos llevado a cabo una Escuela
Taller de Comercio y Marketing y un Taller de empleo de promoción de la autonomía personal,
en la que hemos formado a 61 mujeres y 24 hombres, a través de 7 acciones formativas.

NUESTRA CONTRIBUCIÓN A LOS ODS/ÁREA DE EMPLEO 

Número de personas formadas: 442 278 mujeres
164 hombres
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160 niños
Atención a la infancia:
A lo largo del año hemos atendido a 280 menores 160 niños y 120 niñas. En el refuerzo
educativo han participado 188 menores siendo un 59% niños. En inmersión lingüística han
participado 64 menores 28 niñas y 36 niños. En la ludoteca 68 menores. Hemos hecho
actividades de ocio y escuela de verano con 432 menores siendo un 57% niños. También hemos
trabajado con 73 niñas menas en Ceuta.

Número de menores atendidos: 280
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NUESTRA CONTRIBUCIÓN A LOS ODS/INFANCIA Y FAMILIA

120 niñas



Madrid2021

 

Atención a jóvenes:
En el punto juvenil de Zaragoza hemos atendido a 26 jóvenes siendo
un 57% chicos. Además de las actividades realizadas en el propio
centro se han hecho 17 actividades de ocio 
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NUESTRA CONTRIBUCIÓN A LOS ODS/INFANCIA Y FAMILIA

Atención a las familias:
Hemos atendido a lo largo del año 128 familias. 
Desde este programa se han realizado diferentes actividades que
incluyen desde acciones individuales como atención a la salud
emocional/psicológica, mediaciones familiares y asesoramiento a
recursos. La idea es poder apoyar en situaciones de vulnerabilidad a
las familias y dotar de recursos a las personas para que puedan
desenvolverse en la vida cotidiana.  
También se realizan actividades grupales como metodología para
abordar algunas competencias y hacer red de apoyo mutuo entre las
familias. En las escuelas de familias se trabajan herramientas para
que las personas participantes (101) de ellas un 94% han sido
mujeres con menores a su cargo adquieran o refuercen
competencias para una crianza saludable. También se ha realizado
alguna actividad de ocio con 62 familias. 



En 2021 hemos abierto 1 centro de Acogida Humanitaria con 20 plazas y 1 de Emergencia
Humanitaria con 140 plazas. 
Desde nuestra Red de vivienda atendemos a personas con diferentes perfiles, que por diversos
motivos necesitan un hogar. Atendemos a personas en situación de sinhogarismo, víctimas de
trata y prostitución, familias y personas en situaciones de vulnerabilidad, inmigrantes
llegados a costas. La tipología del recurso y la necesidad de la persona, hace que sean las estancias
de diferente duración.
A lo largo de 2021 por nuestra viviendas han pasado 3327 personas, principalmente en atención
humanitaria (3118). De todas las personas 470 han sido mujeres, 226  menores y  2631 hombres. 
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NUESTRA CONTRIBUCIÓN A LOS ODS/COBERTURA DE NECESIDADES
BÁSICAS

Socialmercado y ayudas de urgencia:

Han sido 1575 familias beneficiarias de nuestro programa de ellas
el 68% encabezada por una mujer llegando en total a más de 4700
personas con diferentes ayudas.
  
Se han repartido 4701 ayudas de alimentación y 2062 ayudas en
otros conceptos principalmente: suministros, farmacia y salud,
alquiler, transporte, material escolar, y óptica/odontología.

Este programa se complementa con talleres educativos de gestión
de la economía doméstica, alimentación saludable y
corresponsabilidad, en los que han participado 237 mujeres y 75
hombres. 
 

Madrid2021

 

Ceuta
2021

 



NUESTRA CONTRIBUCIÓN A LOS ODS/ATENCIÓN A PERSONAS RECLUSAS

Desde nuestros programas de Atención a personas reclusas Programa Chárrame,
REINCORPORA atendemos en medio cerrado y medio abierto con diferentes atenciones: escucha
activa, medidas alternativas y programas de empleo.

Hemos atendido en medio cerrado a 75 hombres 
En medidas alternativas hemos atendido 85 hombres.

Desde el programa Reincorpora programa de competencias y empleo, hemos atendido a 41
personas siendo 38 hombres y 3 mujeres.  
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NUESTRA CONTRIBUCIÓN A LOS ODS/ATENCIÓN A PERSONAS CON
ADICCIONES

Se ha atendido en los centros a 13 mujeres y a 14 hombres.
También se han hecho campañas de sensibilización y prevención de
consumos.

Número de personas atendidas: 27 13 mujeres
14 hombres



Desde Fundación Cruz Blanca apostamos por la sensibilización y la formación para que la sociedad
conozca la realidad de diferentes colectivos y vulnerabilidades de las personas con las que trabajamos,
para ello anualmente, realizamos acciones de sensibilización en Centros educativos, a la población en
general y en días señalados. También realizamos formación especializada para profesionales y
estudiantes.
Días señalados:

Semana 8
 de Marzo 30 de Julio 

1 de Dic
iembre 18 d

e Dic
iembre

NUESTRA CONTRIBUCIÓN A LOS ODS/SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN
ESPECIALIZADA

https://fundacioncruzblanca.org/noticia/dia-internacional-de-la-mujer-8-de-marzo-2021
https://fundacioncruzblanca.org/noticia/dia-mundial-contra-la-trata-de-personas
https://fundacioncruzblanca.org/noticia/dia-mundial-del-sida-2021
https://fundacioncruzblanca.org/noticia/dia-internacional-de-las-personas-migrantes-0
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