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33 Comedor social de las Hermanas de la Caridad que junto a sus voluntarias facilitan comida a personas necesitadas en la ciudad de Cáceres.

ADVERTENCIA DE CRUZ ROJA Y LA RED EUROPEA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL EN EXTREMADURA

Oenegés denuncian que la crisis deja sin
ingresos a dos mil familias cada mes
Aseguran estar desbordadas y señalan que más de
50.000 hogares extremeños ya no ingresan nada
P. CABECERA
region@extremadura.elperiodico.com
MÉRIDA

as cifras siguen demostrando la crudeza de la
crisis en Extremadura.
Unas 2.000 personas se
quedan sin ingresos en la región
cada mes como consecuencia del
paro y de que dejan de percibir
la prestación por desempleo, y
en torno a 50.000 familias no tienen ningún tipo de renta y tienen que acudir a las diferentes
oenegés, que aseguran estar desbordadas por la avalancha de peticiones de ayuda. Son datos
aportados por la Red Europea de
Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Extremadura y
por Cruz Roja, que destacan la
brecha cada vez mayor entre pobres y ricos en la comunidad
autónoma. Aseguran que la situación es límite y de descontrol
para estas organizaciones, ya
que, por ejemplo Cruz Roja,
atendió el año pasado de forma
directa a más de 5.800 personas
a través de sus programas socia-
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les, lo que supone un incremento cercano al 20% sobre la población atendida en 2010, y calcula
que en el 2013 llegará a 12.000.
Otro dato significativo del mapa social de la región es que las
quince organizaciones no gubernamentales extremeñas gastarán más de medio millón de
euros en ayudas sociales directas
durante este año.
El perfil de las personas que
acuden a solicitar ayudas sociales ha cambiado, ya que aumenta el número de parejas jóvenes
con hijos que piden alimentos,
libros o medicamentos. Se da la
circunstancia, apuntan, de que
muchas de estas familias viven
con los 700 euros de media que
cobran los más de 210.000 pensionistas de la región. Y es que,
los abuelos son en muchos casos
los pilares que sostienen la economía familiar, de ellos viven
los hijos y los nietos, destacan.
Además, cada vez hay más pobres en la región. El 41% de la
población extremeña se encuentra dentro de la pobreza relativa

Cruz Roja atendió el pasado año a más de 5.800
personas y prevé alcanzar las 12.000 en el 2013

o moderada y el 12%; es decir
17.000 familias, forma parte de
la pobreza severa que está por
debajo del 40% de la media del
nivel de ingresos en la región.
La Red extremeña de Lucha
contra la Pobreza y la Exclusión
Social (EAPN-Extremadura) es
una asociación de entidades no
lucrativas creada en el 2008. Está
asociada a la red de ámbito estatal, y por ende a la red europea,
con las que comparte objetivos y
metodologías y participa en sus
actividades. Las organizaciones
fundadoras de EAPN Extremadura son: Fundación Secretariado
Gitano (FSG), Asociación Comisión Católica de Migración (ACCEM), Cruz Roja Extremadura,
Cáritas Regional de Extremadura, Fundación Ciudadanía, Federación Extremeña de Ayuda al
Drogodependiente (FEXAD) y el
Consorcio de Entidades para la
Acción Integral con Migrantes.
/ Por otro lado, este
fin de semana Olivenza acoge el
I Foro Social Transfronterizo, una

FORMACIÓN

iniciativa de Cruz Roja y la Red
Transfronteriza de Voluntariado
que pretende que una treintena
de voluntarios y voluntarias se
formen para atender los distintos programas de intervención
social que la institución desarrolla, en favor de las personas en
mayor riesgo de exclusión social.
Los participantes se van a capacitar para contribuir al incremento del éxito escolar de niños y
niñas en dificultad social, así como dar a conocer el Plan de Empleo para facilitar la metodología y herramientas necesarias
para poder acompañar en la búsqueda de empleo a colectivos
vulnerables.
La actividad se engloba dentro
del llamamiento Ahora más que
Nunca, que Cruz Roja lanzó el pasado mes de mayo y que marca
la prioridad de Cruz Roja Española ante esta crisis financiera, económica y social. Se trata
de atender a las personas en situación de extrema vulnerabilidad, especialmente familias con
todos sus miembros en paro,

FUNDACION SECRETARIADO GITANO

niños/as que viven en hogares
pobres, personas mayores con
responsabilidades/cargas familiares o en situación de extrema
vulnerabilidad, personas desempleadas de larga duración, personas sin hogar y jóvenes con baja
o nula cualificación.
Según argumenta Sebastián
Julio Calvarro, presidente de
Cruz Roja en Extremadura, el
crecimiento del desempleo y la
desigualdad social, así como
los índices de desprotección ha
provocado “el aumento de la
precariedad en importantes capas de la población y los riesgos de fractura social que conlleva”. En cualquier caso, matiza, “más allá de las cifras hay
personas, familias, niños, jóvenes, mayores que atraviesan
situaciones muy difíciles” y a
las que Cruz Roja conoce de
cerca e intenta dar respuesta
gracias al compromiso cotidiano de más de 10.000 voluntarios de esta institución que trabajan desinteresadamente en
la comunidad autónoma. H
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