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Gracias a ti, llegamos a más personas

Nuestra actividad
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atendidos
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5
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Personal
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27
Miembros Cruz
Roja Juventud

Para la Asamblea Comarcal de Sierra Norte el 
2018 ha sido un año en el que hemos realizado 
un esfuerzo por continuar estando más cerca de 
las personas y sus necesidades, ofreciendo 
respuestas desde distintos programas y proyectos.
 
En nuestro ámbito de actuación la dispersión 
geográfica, la falta de infraestructuras, 
oportunidades educativas y de empleo y un 
sistema de transportes insuficiente, hacen que los 
vecinos y vecinas se enfrenten a una situación de 
vulnerabilidad en el que se suman distintas 
dificultades a la ya preocupante despoblación y 
falta de recursos e inversiones en la zona.

Para nosotros y nosotras la prioridad está en la 
infancia, la participación social de los más 
jóvenes que generen vínculo con el territorio, las 
oportunidades para el empleo del colectivo joven 
y mujer y las sinergias y coordinación con las 
instituciones, corporaciones, medios y recursos 
existentes en la zona.
 
El 2018 nos ha servido para diseñar una 
estrategia para la visibilización de nuestra 
acción, reforzando nuestra presencia en el 
ámbito local y centrándonos en la captación de 
recursos. Refuerzo de los equipos integrando 
nuevos voluntarios y voluntarias y detectando 
nuevas oportunidades de colaboración.

Asamblea Comarcal de la Sierra Norte

1.072
Personas socias

17
Empresas socias

Hemos llegado a 3.306 personas 

Intervención social: 1.376
• Personas con discapacidad: 27
• Personas inmigrantes: 108
• Mujer en dificultad social: 20
• Personas mayores: 443
• Extrema vulnerabilidad: 851
• Refigiados: 54
• Otros colectivos: 57

Empleo: 125
• Tasa de inserción: 14%

Socorros y emergencias: 117
• Intervenciones: 97
• P. Gral. Benf.: 5.350
• S Prev.: 9

Cruz Roja Juventud: 301
Salud: 116
Medio ambiente: 12

654.589,41 €
Ingresos

783.184,63 €
Gastos

Contamos con 654.589,41 € de financiación
• Comunidades autónomas 28.528,01 €
• Ayuntamientos 27.956,98 €
• Entidades privadas 13.616,70 €

• Fondos de cohesión 156.744,11 €
• Fondos propios 219.721,11 €
• Ministerios 208.022,50 €

120%


