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ANEXO II: MEMORIA 
 
La memoria se presentará en formato A-4, mecanografiada a interlineado sencillo en 
letra “Arial” paso 11, y con una extensión máxima de 20 páginas, y en soporte 
informático (formato Word).  
 
Las candidaturas que excedan las 20 páginas quedarán excluidas. Las memorias no 
podrán contener ANEXOS. 
 
La memoria se estructurará en los apartados siguientes: 

 
1. PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD:  

Breve descripción de la entidad (misión, visión, valores) y de la actividad o actividades 
que realiza. 
      
 
Cruz Roja Española, fundada el 6 de julio de 1864, de acuerdo con la Conferencia 
Internacional de Ginebra de 1863, es una institución humanitaria de carácter voluntario 
y de interés público, que desarrolla su actividad bajo la protección del Estado Español 
ejercida a través del Consejo de Protección. Se rige por los convenios internacionales 
sobre la materia en los que sea parte España, por el Real Decreto 415/96, de 1 de 
marzo, modificado por el Real Decreto 2219/1996, de 11 de octubre, por la legislación 
que le sea aplicable, por sus estatutos y por su Reglamento General Orgánico y 
demás normas internas. 
En cuanto a su visión, Cruz Roja Española, como organización Humanitaria y 
voluntaria arraigada en la sociedad, dará respuestas integrales a las personas 
vulnerables, con una perspectiva de desarrollo humano. 
Su misión consiste en estar cada vez más cerca de las personas vulnerables en los 
ámbitos nacional e internacional, a través de acciones integradas, realizadas por 
voluntariado y con una amplia participación social. 
Cruz Roja rige todas sus actuaciones bajo los siguientes Principios Fundamentales del 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja: Humanidad, 
Imparcialidad, Neutralidad, Unidad, Universalidad, Independencia y Carácter 
Voluntario.  
El fin general de Cruz Roja Española es la difusión y aplicación de los Principios 
Fundamentales del Movimiento Internacional. Constituye el objeto institucional de Cruz 
roja Española el desarrollo de actividades orientadas a la consecución de los 
siguientes fines específicos (entre otros):  
-La búsqueda y fomento de la paz, así como de la cooperación nacional e 
internacional. 
-La atención a las personas y colectivos que sufren, previniendo y atenuando el dolor 
humano. 
-La promoción y colaboración de acciones de solidaridad, de cooperación al desarrollo 
y de bienestar social en general, y de servicios asistenciales y sociales, con especial 
atención a colectivos y a personas con dificultades para su integración social. 
- El fomento y participación en programas de salud y en acciones que por su especial 
carácter altruista resulten más convenientes para la salud pública.  
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Cruz Roja Navarra es una de las oficinas autonómicas de Cruz Roja Española, fue 
constituida en el año 1864 e inscrita en el registro de Servicios Sociales de Navarra en 
1987. Su sede autonómica se encuentra situada en Pamplona (C/Leyre, nº 6) y 
dispone de 17 asambleas locales distribuidas a lo largo de la zona media y baja de 
Navarra.  
Sus actividades son llevadas a cabo a través del desarrollo de programas y proyectos 
pertenecientes a los siguientes planes: Salud y Socorros, Intervención Social, Empleo, 
Formación, Juventud, Medio Ambiente y Cooperación Internacional.  
 
La buena práctica que a continuación desarrollaremos forma parte del área de 
atención a personas mayores y/o dependientes del Plan de Intervención Social de 
Cruz Roja Navarra. Los programas y proyectos que dicha área desarrolla son los 
siguientes: 
 
Personas mayores y/o dependientes 
-Programa de Apoyo Temporal a las familias con personas dependientes. 
Actividades: Atención social, apoyo psicológico, asesoría jurídica, servicios de 
acompañamiento continuado. 
 
-Programa de Atención a Enfermos de Alzheimer. 
Actividades: Aula de estimulación cognitiva, atención social y emocional de apoyo al 
cuidador/a familiar o profesional, formación y orientación a cuidadores familiares. 
 
-Programa de Envejecimiento Saludable. 
Actividades: talleres preventivos de memoria, bienestar emocional, cocina sana, 
musicoterapia, manualidades, escritura creativa, paseos saludables e iniciación a las 
nuevas tecnologías. 
 
- Centro de Contacto-Programa de Proximidad y Ayuda a Domicilio Complementaria. 
Actividades: Llamadas entrantes, llamadas salientes de seguimiento, campañas de 
sensibilización e información, servicio de acompañamientos puntuales, respuesta a 
demandas de atención.  
 
Personas con discapacidad: 
-Programa de Ayudas Técnicas. 
Actividades: alquiler y asesoramiento de productos de apoyo o ayudas técnicas (sillas, 
grúas, camas…). 
 
-Programa Transporte Adaptado. 
Actividades: desplazamiento fuera del domicilio de personas discapacitadas y/o 
dependientes a centros de día, residencias, centros ocupacionales… 
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2. RESUMEN: 

Síntesis descriptiva de la buena práctica presentada al Premio (máximo 20 líneas).  
      
Una de las áreas pertenecientes al Plan de Intervención Social de Cruz Roja Navarra 
es el área de atención a personas mayores y/o dependientes. El programa que vamos 
a exponer a continuación como buena práctica está en estrecho contacto todos los 
programas de atención a personas mayores y/o dependientes de Cruz Roja y se 
denomina “Centro de Contacto-Programa de proximidad y Ayuda a Domicilio 
Complementaria”. 
El Centro de Contacto ofrece un servicio de proximidad a través del uso de las nuevas 
tecnologías. Se trata de un recurso de atención y seguimiento telefónico, dirigido a 
personas mayores y/o dependientes y sus familias, con el fin aliviar el aislamiento que 
sufren muchas personas mayores y personas con discapacidad, así como desarrollar 
respuestas específicas a situaciones de sobrecarga en las familias con personas 
dependientes. Se pretende detectar y dar respuesta a posibles demandas que 
promuevan la permanencia de la persona mayor y dependiente en su entorno habitual 
con garantías de seguridad y salud, y se ayuda a prevenir y minimizar así factores de 
riesgo y exclusión social. Todas las llamadas son realizadas por personal voluntario.  
 
Este recurso representa una nueva propuesta metodológica de la entidad con la que 
pretendemos accionar un nuevo cambio en la forma de entender la intervención. Se 
pretende intervenir de forma más próxima, directa y ágil ante las situaciones 
problemáticas de las personas y que ésta favorezca su autonomía en el desarrollo de 
su vida cotidiana.  
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3. DIAGNÓSTICO PREVIO: 

Necesidades detectadas, áreas de mejora,  objetivos a conseguir, herramientas y 
métodos de evaluación. 
      
 
El programa de Centro de Contacto o Ayuda a Domicilio Complementaria, tiene una 
doble razón de ser: en primer lugar por una justificación sociodemográfica que explica 
la viabilidad del proyecto desde un análisis de la realidad, y en segundo lugar, por una 
justificación normativa que lo encuadra dentro del contexto que marcó la entrada en 
vigor de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en 
situación de Dependencia y la Ley de Servicios Sociales de Navarra. 
 
En el año 2012, en el que comenzó a desarrollarse en Centro de Contacto, el 17% de 
los hogares españoles, continuaban viviendo bajo el umbral de la pobreza, afectando 
de forma severa a medio millón de familias, que contaban además con problemas de 
exclusión. Casi la mitad de la población española sufrió en algún momento durante los 
últimos 7 años algún periodo de pobreza, lo que situaba a estas personas en una 
situación de vulnerabilidad latente y riesgo de exclusión. 
Uno de los principales grupos de riesgo de la población son las personas mayores. 
Más de 1 millón de personas mayores viven solas en España, el predominio de 
mujeres es indiscutible: dos de cada diez mujeres frente a seis de cada cien varones. 
Los mayores que viven solos presentan niveles de satisfacción con su vida inferiores a 
los que viven acompañados, así como menores niveles de relaciones interpersonales. 
Vivir en soledad es uno de los factores favorecedores de situaciones de dependencia y 
de deterioro general del estado de salud de las personas mayores. 
La población residente en Navarra según datos del INE, a fecha 1 de enero de 2013 
era de 643.864. La población mayor de 59 años suponía, según los mismo datos, un 
23.22% del total. En un análisis por sexo, vemos que el grupo de mujeres es 
mayoritario, el índice de masculinidad nos dice que en Navarra hay 75,8 hombres 
mayores de 65 años por cada 100 mujeres.  
El sobre-envejecimiento hace referencia a las personas mayores de 80 años,y en 
Navarra suponen un 6% del total de la población y representa el 32,4% de la población 
mayor de 65 años. 
Si hacemos referencia a las proyecciones, la evolución de los distintos indicadores 
demográficos apunta que en Navarra el crecimiento de la población mayor en relación 
al total superará el 19% en 2014. 
 
Las personas de más edad, los enfermos crónicos, personas con desnutrición, con 
alteración cognitiva y las personas que viven solas, tienen un mayor riesgo de caer en 
dependencia, además, ser mujer es uno de los principales factores de riesgo: porque 
viven más, por procesos vasculares y articulares propios de su genética y otros 
factores sociales.  
En el año 2012 en el 12% de los hogares españoles había al menos una persona 
atendiendo a otra de edad avanzada y nueve de cada diez cuidadores no contaban 
con ayuda profesional ni institucional en la provisión de cuidados. Un 83% de los 
cuidadores eran mujeres. La insuficiencia de medios provoca en muchas ocasiones un 
desequilibrio entre los derechos de los cuidadores y las necesidades de cuidado, 
generando dificultades para preservar su propia salud, tiempo libre, trabajo y familia. 
Además, la incidencia de transtornos psíquicos como la ansiedad y depresión en este 
grupo es cuatro veces mayor a la de la población general. 
Si atendemos al perfil de la persona cuidadora en Navarra nos encontraríamos con 
una mujer, con una edad media de 54 años, casada, con estudios primarios o 
inferiores, que suele ser la hija o la cónyuge de la persona necesitada de cuidados. 
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La realidad de una persona mayor dependiente y la de una persona dependiente no 
mayor, tiene una serie de características similares que pueden tratarse de forma 
conjunta. Una de las situaciones comunes que se sufre en ambos casos es el 
desgaste del cuidador principal y el estrés que se genera en torno a la familia con 
personas dependientes. Por ello, y siguiendo lo establecido en la Ley de Promoción de 
Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, desde 
Cruz Roja tendremos también en cuenta a estos cuidadores informales y a sus 
familiares, dada su vulnerabilidad.  
La coyuntura de la actual crisis económica ha afectado de manera importante a las 
prestaciones que se dan al amparo de la Ley de Dependencia. El colectivo afectado 
son las personas dependientes y sus familias, a través de la reducción de servicios y 
prestaciones económicas. Esto ha supuesto un empobrecimiento en la calidad de vida 
de estas personas, resultando necesario poner en marcha mecanismos auxiliares que 
compensen estas reducciones y mejoren las sensación objetiva de apoyo en las 
propias familias. 
 
Dadas las necesidades anteriormente expuestas, los objetivos a alcanzar en el 
programa de Centro de Contacto o Ayuda a Domiclio Complemantaria son: 
-Prevenir situaciones de soledad en las personas mayores y/o dependientes. 
-Servir de apoyo emocional a los cuidadores familiares de personas dependientes. 
-Prevenir hábitos nocivos y sensibilizar e informar a las personas mayores sobre 
hábitos de vida saludables. 
-Gestionar demandas que promuevan la permanencia de la persona mayor o 
dependiente en su entorno habitual a través de la activación de diferentes servicios: 
acompañamientos, aulas de respiro, etc. 
-Detectar y prevenir la aparición de factores que puedan desembocar en exclusión 
social: maltrato, negligencia, abandono…  
 
Para el cumplimiento de los objetivos del proyecto hemos marcado una serie de 
indicadores a medir a través de las siguientes herramientas:  
-Datos de registro de llamadas entrantes y salientes a través de programa específico 
Altitude. 
- Informes extraídos de la base de datos de Cruz Roja Española. 
- Informes diarios y semanales, así como semestrales de actividad, memoria de 
actividad del centro de recursos de atención a personas mayores y/o dependientes y 
de las actividades de Envejecimiento Saludable. 
-Cuadrantes de llamadas diarias programadas, informes sociales y test de valoración 
de especialistas, informes de derivación, actas de reunión comisión de proximidad. 
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4. CONTEXTO DEL PROYECTO: 

 
4. 1. Descripción de los servicios o procesos 1 implicados:  
El programa de Centro de Contacto o Ayuda a Domicilio Complemantaria cuenta con 
sistema multicanal, compuesto por un teléfono, un ordenador y un programa específico 
denomimado “Altitude” a través del que se pueden programar y registrar las llamadas 
entrantes y salientes. Los servicios que se llevan a cabo a través del mismo son: 
 
- Servicio de Atención y recepción de llamadas entrantes. 
Servicio de recepción de llamadas de atención de personas mayores y/o dependientes 
y sus familiares, disponible en las localidades de Pamplona, Tudela, Azagra y 
Cintruénigo. Abierto de lunes a viernes en horario de mañana y tarde. Registro y 
grabación de llamadas, gestión de demandas recibidas. Las demandas que se reciben 
a través de dicho servicio están relacionadas con la solicitud de servicios de 
acompañamiento, demanda de información sobre actividades y servicios del centro de 
recursos de atención a personas mayores y/o dependientes, sobre otros programas 
del área de intervención social y de otras áreas de la endidad (empleo, formación…), o 
relativas al área de captación de fondos de la entidad (socios/as, lotería, captación de 
fondos ante grandes catástrofes…), o sobre campañas específicas que desarrolla la 
entidad a nivel estatal (por ejemplo: campaña de prevención de ETS). 
 
- Servicio de Llamadas salientes. 
Atenciones telefónicas programadas con carácter semanal, quincenal y/o mensual, 
dirigidas a personas mayores que viven solas, personas con discapacidad o patologías 
físicas, intelectuales y/o mentales y cuidadores familiares y profesionales de personas 
dependientes. A través de dichas llamadas los usuarios/as trasmiten y expresan sus 
sentimientos, inquietudes y necesidades. Se les informa sobre las actividades y 
servicios que ofrece el centro de recursos de atención a personas mayores y/o 
dependientes de Cruz Roja y de otras áreas de trabajo de la entidad, como Plan de 
Empleo, Plan de Formación, Captación de Fondos y otros programas del área de 
Intervención Social. En ocasiones, se ofrece informacion sobre servicios ofrecidos por 
otras entidades como SSB, centros de saldud, asociaciones sin ánimo de 
lucro…presentes en la comunidad. Tras la llamada se da respuesta a las necesidades 
o demandas surgidas y se realiza un seguimiento individualizado de los casos. Se 
gestionan demandas de todo tipo, facilitando citas posteriores con las trabajadoras 
sociales de Cruz Roja, con los servicios de asesoría jurídica y apoyo psicológico, 
desarrollando servicios de acompañamiento o inscribiendo a los interesados en 
talleres o actividades ofrecidos por la entidad.  
 
-Activación de servicios de proximidad. 
Además de los servicios de información y asesoramiento y serguimiento de 
usuarios/as se desarrolla la activación de servicios de proximidad. Está activación 
supone que los usuarios/as puedan demandar un servicio de acompañamiento puntual 
en el momento de la llamada y dicho servicio pueda ser activado en ese mismo 
instante. A través de él mismo damos respuesta a la necesidad de acompañamientos 
dentro y fuera del domicilio,  de acompañamiento a gestiones o de realización de 
gestiones para el usuario/a por parte del voluntariado de la entidad. Los servicios más 

                                                 
1  Proceso: Conjunto de acciones u operaciones mutuamente relacionadas repetitivas y sistemáticas mediante las cuales 
se transforman elementos de entrada (información, materias primas,…) en elementos de salidas (productos elaborados, 
decisiones estratégicas, resoluciones administrativas,...), que consumen unos recursos y que constituyen el producto o 
servicio que debe satisfacer las necesidades o requerimientos de la persona usuaria. En ese proceso de transformación 
se debe aportar valor. Un proceso se caracteriza por su transversalidad, incluyendo actividades que pueden ser 
realizadas por diferentes unidades de la organización 
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frecuentados son los de acompañamiento a consultas o pruebas médicas. En 
ocasiones dichos servicios son demandados por otras entidades, como residencias.  
 
 
-Desarrollo de campañas de sensibilización e información. 
Se informa, también, a los usuarios/as sobre hábitos de vida saludables, a través del 
desarrollo de campañas de “Prevención de la gripe estacional”, “Ola de calor”, “Ola de 
frío”…o campañas específicasque puedan surgir, como la campaña de prevención de 
deshaucios llevada a cabo en 2013 con la colaboración de Antena 3 televisión.  
 
 
 
4.2. Personas o unidades implicadas (clientes/ personas usuarias, 

alianzas con otras entidades, personal de la organi zación implicado 
en el proyecto, responsables, apoyos externos,…) qu e han 
contribuido al desarrollo de la buena práctica:  

      
Los colectivos objeto y preferentes de nuestra intervención son aquellos que muestran 
un nivel de dependencia personal y social alto y que estén menos integrados en los 
servicios de asistencia y apoyo: 
-Población mayor de 55 años 
-Población con discapacidad física, intelectual y/o mental 
-Personas cuidadoras que atienden a personas dependientes en sus domicilios 
-Entidades tanto públicas como privadas que, directa o indirectamente, trabajen con el 
colectivo de personas mayores y/o dependientes 
- Otras personas de la Comunidad interesadas en el proyecto 
 

 
4.3. Recursos materiales y económicos empleados: 
Recursos empleados en el año 2013: 
Recursos humanos incorporados al proyecto: 
Personal contratado: 
1 Trabajadora Social y 1 Psicóloga.  
52 agentes de proximidad voluntarios/as, 117 voluntarios/as de acompañamientos. 
 
Resumen de partidas año 2013: 
Materiales y suministros: 908,61€ 
Salarios: 24.929,57€ 
Seguridad Social: 9.734,42€ 
Otras cargas laborales: 6.162,30€ 
Viajes y dietas: 648,16€ 
 
Otros gastos indirectos:  
2.436,52€ 
TOTAL COSTES: 44.819,58€ 
 
Todo el gasto se ha sufragado con fondos propios de la entidad.  
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5. PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN: 

Descripción de las diferentes fases que han sido necesarias para poner en 
funcionamiento la buena práctica en la organización (enfoque y despliegue de las 
acciones). 
A continuación presentamos de manera cronológica los pasos seguidos desde el año 
2012, en el que se inció el programa del Centro de Contacto, hasta la actualidad: 
 
-Durante los meses de enero y febrero de 2012 se creó una comisión o grupo de 
trabajo de proximidad, conformada por el coordinador de Cruz Roja Navarra, la 
responsable del área de Intervención Social y el personal técnico especializado en el 
colectivo de personas mayores y dependientes. En el mes de febrero se dio a conocer 
el programa a los diferentes presidentes de las asambleas locales de Cruz Roja en 
Navarra, así como a los miembros de los diferentes comités de la entidad.   
-En Marzo se llevó a cabo la difusión del mismo a los voluntarios/as del área de 
Intervención Social de Cruz Roja, se crearon los grupos de trabajo 
(agentes/operadores, gestores, voluntariado de acompañamiento) y se realizaron las 
primeras formaciones a los mismos.  
-En el mes de abril y mayo se implantó el sistema multicanal (tecnología), se comenzó 
a ofrecer el servicio a los usuarios/as más vulnerables y a realizar las primeras 
llamadas de seguimiento en Pamplona. 
- Entre los meses de junio a noviembre se continuó con las reuniones de la comisión y 
con la difusión entre el voluntariado de la entidad, así como con las llamadas de 
seguimiento en Pamplona. 
- En los meses de noviembre y diciembre se comenzó la inserción usuarios/as de 
Tudela en el programa, así como la formación al voluntariado y las primeras llamadas 
de seguimiento. 
- A lo largo del año 2013 se difundió el servicio entre diferentes servicios públicos, 
como SSB, Centros de Salud, residencias…y se continuó ampliando el seguimiento de 
usuarios. Se incorporaron 2 dispositivos más en las localidades de Azagra y 
Cintruénigo. Se activa el servicio de llamadas entrantes, el servicio de 
acompañamientos y diversas campañas de información y sensibilización a 
usuarios/as. Además, se realizaron formaciones complementarias de interés para el 
correcto desarrollo del trabajo de operadores y voluntariado de acompañamiento. 
- En los meses de enero a junio de 2014, se continúa con el desarrollo de todos los 
servicios, se incorporan nuevos usuarios/as a los mismos. Se incorpora una nueva 
campaña denominada “agendas de actuación”, que da la posibilidad de agendar 
masivamente a todos los participantes que queramos informar sobre alguna actividad 
o dar alguna cobertura específica, a través de un agendado masivo y posterior 
realización de llamadas salientes.  
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6. RESULTADOS: 

Mejoras alcanzadas e indicadores utilizados para su valoración, resultados medidos, 
tendencias que se observan a lo largo del tiempo, medición de la satisfacción de las 
personas usuarias. 
      
A continuación ofrecemos los indicadores utilizados para la valoración del servicio 
durante los próximos 3 años (2013-2015) y los resultados obtenidos a lo largo del año 
2013. 
 
-Actividad 1.1: Primera atención. Recepción de llamadas e información. 
Indicadores:   
-Que se ofrezca un servicio de recepción de llamadas de atención a personas mayores 
y/o dependientes y sus familiares abierto de lunes a viernes de 10,00 a 14,00 y de 
16,00 a 20,00 h. 
-Que se disponga de  al menos 2 operadores/as diariamente para la recepción de las 
llamadas. 
-Que todas las llamadas queden grabadas y registradas en la aplicación. 
-Que se gestionen todas las demandas recibidas a través de las llamadas. 
Desde el mes de julio a diciembre de 2013 fueron 69 las llamadas atendidas en el 
horario establecido y todas ellas fueron grabadas y gestionadas, para ello se contó con 
el trabajo de 3 operadores/as. 
 
Actividad 1.2: Información sobre proyectos y actividades del Centro de Recursos de 
Cruz Roja. 
-Que se informe de manera diaria a los usuarios/as de las actividades programadas 
por el centro de recursos. 
Los usuarios/as fueron informados sobre toda la actividad desarrollada por el centro de 
recursos, como charlas, talleres, cursos, servicios de apoyo, de ocio… 
 
Actividad 1.3: Orientación sobre proyectos concretos. 
-Que los operadores estén capacitados para dar información de primera mano a las 
personas que demanden información más concreta respecto al servicio de préstamo 
de productos de apoyo, la actividad ofertada desde el proyecto de envejecimiento 
saludable, los servicios ofrecidos desde el proyecto de apoyo temporal a las familias 
con personas dependientes y desde transporte adaptado. 
Los operadores/as y gestores recibieron 577 demandas y realizaron 1131 
intervenciones al respecto. En total se llevaron a cabo 7974 llamadas salientes a 
usuarios/as y 5362 llamadas informativas a través de las campañas de “Ola de Calor”, 
y “Prevención de la gripe estacional”. 
 
Actividad 1.4: Citación directa con especialistas. 
-Que desde el centro de contacto se gestionen todas las citas de apoyo psicológico, 
asesoría jurídica y de orientación a familias que puedan surgir por vía telefónica. Un 
total de 72 usuarios/as fueron derivados a diferentes especialistas.  
 
Actividad 1.5: Derivación de llamadas a especialistas. 
 
-Que cada una de las llamadas que se reciban y deban ser respondidas con carácter 
urgente por los especialistas sean derivadas en ese momento a su extensión y en 
caso de no encontrarse disponibles se les haga llegar un informe de la llamada 
recibida. 
Ninguna de las llamadas necesitaron ser derivadas con carácter urgente a 
especialistas, pero como hemos comentado se ha derivaron a 72 usuarios/as a 
especialistas. 
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Actividad 1.6: Activación de servicios de acompañamientos. 
-Que se lleven a cabo al menos 120 acompañamientos puntuales a través de la 
activación de servicios por parte del CC. (En un periodo de 3 años). Desde octubre, 
fecha en la que comenzó el servicio, hasta diciembre de 2013 fueron 27 los 
acompañamientos realizados. 
 
Actividad 1.7: Información sobre otras áreas de Cruz Roja (empleo, formación, 
juventud…). 
-Que los operadores conozcan de primera mano los proyectos de las diferentes áreas 
de trabajo de Cruz Roja y, más concretamente, de las áreas de empleo, formación y 
juventud. Todos los operadores/as recibieron una formación básica sobre el Centro de 
Contacto, vía on-line o presencial, en la que se incluye información sobre las 
diferentes áreas de trabajo de CR. Además, disponen diariamente de un dossier 
informativo al respecto para desarrollar correctamente su labor. 
 
 
Actividad 2.1: Recepción de solicitudes de atención de usuarios/as susceptibles de 
recibir los servicios de Ayuda a  domicilio complementaria, firma por parte del 
usuario/a de autorización del servicio. 
-Que al menos se reciba una media de 10 solicitudes nuevas por mes. 
-Que todas las personas que soliciten el servicio de seguimiento del centro de contacto 
firmen una autorización. 
Todos los meses se han recibido más de 10 nuevas solicitudes, del mes de enero a 
febrero, por ejemplo en Pamplona, fueron más de 34 los nuevos usuarios/as, 24 en 
marzo, 20 en abril, 36 en mayo, 1 en junio (pero 19 en Tudela), 11 en julio, 9 en agosto 
(pero 17 en Tudela), 21 en septiembre, 17 en octubre, 66 en noviembre, 55 en 
diciembre. Todas las personas adheridas nos han dado su autorización, pero no todas 
ellas lo han hecho por escrito, dadas las dificultades para muchas personas 
dependientes o sus cuidadores en hacérnoslas llegar. 
 
Actividad 2.2: Agendado de usuarios/as en aplicación informática. 
-Que todas las personas que demanden el servicio sean agendadas en la aplicación la 
misma semana de petición de dicho servicio. El indicador se cumple plenamente, las 
agendas se realizan en un periodo máximo de una semana. 
 
Actividad 2.3: Seguimiento telefónico diario de usuarios/as (con opción de frecuencia 
de llamada semanal, quincenal o mensual).  
-Que todos los días de la semana, a excepción de fines de semana y festivos se active 
el servicio de seguimiento de usuarios/as. 
-Que se lleven a cabo al menos 30 llamadas de seguimiento diarias. 
-Que se realice un seguimiento mensual de todas aquellas personas con las que no se 
haya podido contactar en los tiempos programados. 
Todos los días de la semana se activa el servicio de recepción a excepción de fines de 
semana y festivos, cada día hay agendadas una media de 50 llamadas, 1 vez al mes 
una persona voluntaria se encarga de realizar las llamadas fuera de la agenda a las 
personas con las que no hemos logrado contactar. 
 
Actividad 2.4: Grabación de seguimiento en aplicación. 
-Que todas las llamadas que se hagan diariamente queden registradas en la 
aplicación. 
Todas las llamadas de seguimiento, (7974 en el año 2013), quedan registradas en la 
base de datos al día siguiente de haberse producido la llamada. 
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Actividad 2.5: Activación de servicios de acompañamiento, en caso de que proceda. 
-Que al menos sean activados 120 servicios de acompañamiento anuales 
-Que todos los servicios de acompañamiento que se demanden en el centro de 
contacto sean activados en el momento de la demanda por parte del usuario. 
Como ya hemos comentado, desde octubre, fecha en la que comenzó el servicio, 
hasta diciembre de 2013 fueron  27 los acompañamientos activados, aunque 4 de 
ellos no pudieron activarse a través de la herramienta del CC debido al carácter 
urgente del mismo. 
 
Actividad 2.6: Envío de informe de seguimiento a especialistas. 
-Que se realicen 5 informes semanales respecto al seguimiento realizado y estos sean 
enviados semanalmente a los especialistas. 
Semanalmente los especialistas recibieron los informes de seguimiento y estos 
quedaron reflejados en una tabla de intervenciones. Recibieron información de 
seguimiento de 173 casos. 

 

Actividad 3.1: Acompañamiento y traslado fuera del domicilio. 
-Que todas las demandas de acompañamiento fuera del domicilio sean resueltas en la 
fecha y horario demando por los usuarios. 
-Que dispongamos de un vehículo de apoyo para los traslados fuera del domicilio. 
Las 27 demandas realizadas se han resuelto en la fecha y horario estipulados, aunque 
2 de los servicios tuvieron que ser cancelados por dificultades de los demandantes par 
acudir a las citas estipuladas. Se dispuso de 2 vehículos, uno de ellos adaptado. 
 
Actividad 3.2: Acompañamiento en hospital. 
-Que demos respuesta al 90% de las demandas recibidas. En el año 2013 no se 
recibió ninguna demanda al respecto. 
 
Actividad 3.3: Acompañamiento a gestiones. 
-Que dispongamos de al  menos 10 voluntarios/as disponibles para apoyo a gestiones.  
 
Actividad 3.4: Realización de gestiones para el usuario/a. 
-Que dispongamos de al  menos 5 voluntarios/as disponibles para la realización de 
gestiones. 
 
Dispusimos de 26 voluntarios/as en total para el apoyo a gestiones o la realización de 
gestiones, 20 de ellos en la asamblea local de Pamplona, 3 en Tudela y 3 en Azagra. 
 
Actividad 4.1: Coordinación y derivación bidireccional con otros proyectos del área de 
personas mayores.  
-Que al menos recibamos la derivación de 120 usuarios/as de otros proyectos al CC. 
-Que los especialistas reciban la información semanal necesaria para el correcto 
seguimiento de los casos. 
-Que al menos 100 personas hayan sido atendidas a través de algún servicio activado 
a través del CC. 
Desde el año 2012, 719 usuarios/as del CC fueron derivados de otros proyectos de 
CR. 
 
Actividad 4.2: Coordinación con otros programas de Cruz Roja Navarra y externos. 
-Que exista una coordinación permanente entre todos los proyectos del centro de 
recursos de Cruz Roja y entre todas las áreas de trabajo de la entidad. 
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En muchas ocasiones tanto en la primera atención, como en atenciones posteriores 
surge la necesidad de derivar a las familias a otros servicios y áreas de Cruz Roja. Las 
principales derivaciones se realizaron a los siguientes programas de Cruz Roja:  
Centro de Recursos de Intervención Social de Cruz Roja. Desde donde se habilitan  
respuestas específicas a las necesidades identificadas. 
Plan de Empleo, cuando las familias necesitaban contratar una persona para el 
cuidado de su familiar dependiente, se les facilitó citas con el servicio. Además, se 
informó sobre el acceso a los servicios de información, orientación y formación a 
desempleados. 
Departamento de formación, se facilitó información concreta sobre la acción formativa 
que pudiera interesarles, como el acceso a nuevas tecnologías o charlas dirigidas a 
cuidadores. 
Departamento de Juventud, se informó sobre actividades dirigidas a chavales entre 16 
y 18 años. 
Recursos externos, se realiza una estrecha colaboración con recursos sociales 
externos en la derivación de casos en ambos sentidos. Algunos de los recursos con 
los que se trabajó en 2013: Servicios Sociales de Base del Ayuntamiento de 
Pamplona, Servicios Sociales de Salud Mental, Servicio Social del Psicogeriátrico de 
Pamplona, Trabajadores Sociales de Centros de Salud, Psicóloga Grupo Amma, 
Trabajo social Josefina Arregui, La Majarí, Trabajo social de Clínica Universidad de 
Navarra, Centro Arga… 
 
Actividad 5.1: Itinerario formativo dirigido a voluntarios/as-agentes y gestores de 
proximidad 
 
-Que al menos se lleven a cabo 2 cursos anuales formativos básicos para agentes y 
gestores de proximidad. 
- Que se desarrolle al menos 1 curso formativo avanzado para agentes y gestores de 
proximidad. 
A lo largo del año 2013 se llevaron a cabo 6 acciones formativas para el voluntariado, 
3 cursos de formación básica para agentes, 2 sobre manejo de emociones, 1 sobre 
atención a personas mayores. 
 
Actividad 5.2: Itinerario formativo dirigido a voluntarios/as-acompañamientos. 
-Que los voluntarios/as de acompañamiento asistan al menos a 1 formación anual. A 
lo largo de 2013 se ha llevado a cabo en Pamplona una formación dirigida al 
voluntariado de acompañamientos.  
 
Actividad 6.1: Campaña “Ola de Calor”. 
-Que al menos se realicen 1000 llamadas a lo largo de la campaña. 
-Que al menos hayamos contactado con un total de 800 usuarios/as. 
-Que se desarrollen como mínimo 2 acciones grupales de sensibilización vinculadas a 
la campaña. 
Durante la campaña se llevaron a cabo 3687 llamadas, y se logró contactar con 691 
personas y se desarrollaron 12 acciones al respecto.   
 
Actividad 6.2: Campaña de Prevención de la gripe estacional 
-Que al menos se realicen 1000 llamadas a lo largo de la campaña. 
-Que al menos hayamos contactado con un total de 800 usuarios/as. 
-Que se desarrollen como mínimo 2 acciones grupales de sensibilización vinculadas a 
la campaña. 
Durante la campaña se llevaron a cabo 1675 llamadas y se desarrolló una acción al 
respecto en Pamplona.  
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Actividad 7.1: Reuniones periódicas de seguimiento y evaluación de implantación de 
servicios-comisión de responsables técnicos. 
-Que se lleve a cabo al menos una reunión trimestral de la comisión de responsables 
técnicos. 
Las reuniones de la comisión se llevaron  a cabo en los meses de febrero, marzo, 
abril, junio y octubre, por tanto, un total de 6 en el año 2013.  
 
Actividad 7.2: Reuniones periódicas de gestores de proximidad, operadores y 
voluntariado de acompañamiento. 
-Que realicen reuniones diarias entre los operadores y los gestores de proximidad. 
-Que se lleve a cabo al menos una reunión trimestral con todos los voluntarios/as 
intervinientes en el proyecto. 
Cada día los voluntarios/as se reunían con las técnicos responsables del programa, 
además se han realizado reuniones trimestrales con los mismos/as. 
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7. INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA:  

Justificar el carácter innovador de la buena práctica y aportar datos sobre la 
transferencia a otras organizaciones. 
      
El proyecto de “Centro de Contacto-Programa de proximidad y Ayuda a Domicilio 
Complementaria” está diseñado para desarrollar y ampliar la presencia de las 
asambleas locales de Cruz Roja en su entorno, la utilización de nuevas tecnologías 
proporciona herramientas de planificación y gestión de la actividad que mejoran la 
forma en que llegamos a todas las personas. En Centro de Contacto, a través de la 
integración de los sistemas de comunicación y datos de Cruz Roja Española, permite 
la gestión unificada y automatizada de servicios desde cualquier puesto de atención, 
utilizando una aplicación sencilla, pensada por y para los voluntarios/as. 
El sistema permite estar diariamente en los hogares de cientos de personas, detectar y 
prevenir situaciones de exclusión social, así como facilitar y promover la permanencia 
de la persona mayor y dependiente en su domicilio con calidad.    
Todo esto nos permite estar cada vez más cerca de las personas a las que 
atendemos, ser más ágiles en la atención y llegar a todos los hogares. Desde el inicio 
del proyecto hasta la actualidad hemos podido implantar el servicio en las localidades 
de Pamplona, Tudela, Azagra y Cintruénigo y esperamos llevar esta práctica a otras 
localidades en las que Cruz Roja tiene asambleas locales, como Burlada, Tafalla, 
Estella… 
A lo largo del año 2013 hemos difundido el servicio en centros de salud, SSB, 
Unidades de Barrio y otras organizaciones que tienen contacto directo con el colectivo 
de personas mayores y/o dependientes en las localidades de Pamplona, Tudela, 
Azagra, Cintruénigo, Allo, Cendea de Olza, de las zonas básicas de salud de la Ribera 
de Navarra, Cadreita,  San Adrian, Andosilla, Carcar y Lumbier.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


