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Gracias a ti, llegamos a más personas

El 2018 ha supuesto para la Asamblea Local de 
Aranjuez un año importante, en el que hemos 
visto crecer y aumentar el número de proyectos 
realizados desde las distintas áreas 
(intervención social, empleo, salud o medio 
ambiente).
 
También hemos crecido en número de personas 
socias, donantes y voluntarias que hacen 
posible el cumplimiento de nuestro compromiso 
institucional, estar cada vez más cerca las 
personas.
 
Un año que ha supuesto un impulso para CRJ, 
con la incorporación de un nuevo Delegado 

Especial y en el que se ha conseguido un mayor 
acercamiento al tejido empresarial con el que se 
han abierto nuevas líneas de colaboración.
 
Además, hemos ampliado la presencia en los 
municipios del área de influencia con la apertura 
de un nuevo punto de atención en Chinchón y 
hemos conseguido dar respuesta a las nuevas 
necesidades planteadas con la apertura de un 
dispositivo de acogida temporal de Ayuda 
Humanitaria.

Gracias a todas las personas que con su tiempo, 
su esfuerzo, su apoyo y su confianza han hecho 
posible este gran trabajo.

Asamblea Local Aranjuez

3.027
Personas socias

30
Empresas socias

Hemos llegado a 7.630 personas 

Intervención social: 4.219
• Personas con discapacidad: 62
• Personas inmigrantes: 451
• Mujer en dificultad social: 73
• Personas mayores: 1.125
• Extrema vulnerabilidad: 2.627
• Refugiados: 16
• Otros colectivos: 22

Empleo: 255
• Tasa de inserción: 49%

Socorros y emergencias: 332
• Intervenciones: 357
• P. Gral. Benf.: 1.100
• S Prev.: 3

Cruz Roja Juventud: 1.093
Salud: 122
Medio ambiente: 45

986.468,44 €
Ingresos

982.702,12 €
GastosNuestra actividad

7.630
Participantes

atendidos

57
Proyectos
realizados

28
Cursos

impartidos

61/2.212
Actividades con el

entorno/Participantes

20
Programas

desarrollados

267
Personas
formadas

Recursos locales

3
Infraestructuras

5
Municipios

con cobertura
institucional

263
Personas

voluntarias

2
Vehículos

8
Personal
laboral

27
Miembros Cruz
Roja Juventud

Contamos con 986.468,44 € de financiación
• Comunidades autónomas 67.814,10 €
• Ayuntamientos 2.000 €
• Entidades privadas 3.797,39 €

• Fondos propios 632.236.76 €
• Ministerios 280.620,19 €

99%


