NUEVA

Nos satisface comunicaros que Cruz Roja Es Mercadal cambia de sede, se traslada a un
nuevo local más céntrico, con el objetivo de estar más cerca de la gente que más lo
necesita de nuestro municipio.

ASAMBLEA

LOCAL

En esa dirección, hemos preparado este documento para conocer mejor cuáles son las
necesidades de nuestros vecinos y así poder ofrecerles una respuesta rápida y eficiente.

C/ VETERINARIS GOMILA, 12

Como podrá observar, por una parte, podrá indicar qué necesidades tiene, y por otra,
las distintas formas de colaboración y un espacio para sugerencias.

+info: 651 073 419
mercadal@cruzroja.es

Si lo desea, este documento nos lo puede hacer llegar a nuestro buzón, situado justo al
lado de la puerta de la asamblea o mediante una foto al whatsapp 651 073 419.
(Empezaremos a ponernos en contacto a partir del 15 de enero).

¿CÓMO LE PODEMOS AYUDAR?

¿CÓMO NOS PUEDE AYUDAR?

¿Padece alguna discapacidad? Realizamos
visitas a domicilio, ayudas en desplazamientos,
ofrecemos productos de apoyo (muletas, sillas
ruedas, etc.), salidas en grupo, etc.

Dando parte de su tiempo

¿Tiene dificultades económicas? Entregamos
alimentos y productos de primera necesidad,
ayudas de urgencia, etc.

Voluntarios
¿Qué áreas te interesan? Nosotros te formaremos para
que puedas desarrollar la actividad que más te interesa.

Tengo 65 años o más...
Está usted solo/a? Realizamos visitas a domicilio, organizamos talleres para el fomento de la
salud y la autonomía, etc.
¿Ha notado que le cuesta recordar cosas?
Talleres de memoria, visitas a domicilio de
voluntarios y psicólogos.
¿Cuida de una persona dependiente? Voluntarios realizan visitas al domicilio para que la
persona cuidadora tenga un respiro. Talleres de
competencias y técnicas para el cuidado de
personas dependientes, grupos de ayuda
mutua, etc.
Programas para niños: refuerzo escolar, actividades, meriendas y kits escolares.
Programa para mujeres en dificultad social:
Servicio telefónico de atención y protección
para víctimas de la violencia de género
(Atenpro).

Reparto de alimentos

Transporte Adaptado

Servicio de socorros y
emergencias

Programas de salud

Apoyo a la infancia

Compañía a los más
mayores

Dando apoyo económico
Donantes
Las donaciones tanto económicas como en especies* son
aportaciones que nos ayudan consolidar nuestros
proyectos en el municipio. Haga crecer su solidaridad!
*Para donaciones en especies y/o alimentos consulte en la oficina.

Socios
Ser socio de Cruz Roja es elegir formar parte de la mayor
organización humanitaria del mundo para luchar activamente por los valores humanitarios que defendemos
desde hace más de siglo y medio. Con la contribución
desinteresada de las personas socias podemos seguir
desarrollando nuestra actividad solidaria.

SUGERENCIAS:

Si quiere que contactemos con usted:
El titular de los datos se acoge a la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), autorizando expresamente al responsable del fichero, CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN
LAS ISLAS BALEARES, al tratamiento de sus datos personales. El consentimiento del mismo es preceptivo y de carácter obligatorio, sin procederse a prestar el servicio solicitado, en caso de no
ser íntegramente cumplimentado. En todo momento, podrá ejercer los derechos reconocidos en la LOPD, de acceso, rectificación, cancelación y/u oposición, dirigiendo una carta firmada, al
Responsable del Fichero (CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN LAS ISLAS BALEARES, Av. Arquitecto Gaspar Bennàssar, núm. 73, CP 07004 de Palma).

