
CRUZ ROJA  TIENE NUEVO 

PROYECTO. 

¡ÚNETE!

FINANCIA: COLABORA:



Plan de Convivencia:

Diagnóstico socio-residencial y 

propuesta de intervención en la 

zona de Servicio Social de Base 

de Carcastillo



La Misión

“Estar cada vez más cerca de las personas vulnerables en los

ámbitos nacional e internacional a través de acciones de

carácter preventivo, asistencial, rehabilitador y de desarrollo,

realizadas esencialmente por voluntariado”

La Visión

“Cruz Roja Española, como organización humanitaria y de

acción voluntaria arraigada en la sociedad, dará respuestas

integrales desde una perspectiva de desarrollo a las víctimas

de desastres y emergencias, a problemas sociales, de salud

y medioambientales”
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1. ¿Qué es?

Es un proyecto de investigación sobre la relación de 

convivencia que existe en las localidades de la zona de 

los Servicios Sociales de Carcastillo, en cada una por 

separado:

• Carcastillo

• Figarol

• Murillo El Fruto

• Santacara

• Mélida



2. ¿Para qué?

Para analizar la situación que hay actualmente y poder 

mejorarla o mantenerla, dependiendo del resultado de 

la investigación, con un plan de acción adaptado para 

las necesidades de cada localidad.

Tiene un enfoque intercultural, es decir, las relaciones 

entre las diferentes culturas son el centro de la 

investigación.



3. ¿Cómo se lleva a cabo?

1. A través de encuentros presenciales o virtuales con 

personas que tengan algo que ver con las localidades 

señaladas en los cuales se mantendrá una conversación 

con Leyre, técnica de Cruz Roja.

Estas conversaciones serán acerca de cómo ve cada persona las 

relaciones entre las diferentes culturas de su pueblo y cómo cree que estas se 

pueden mejorar. 

2. Puesta en común con dos grupos de trabajo, uno 

formal y otro vecinal. 

3. Y finalmente la elaboración de un informe final.



4. ¿Quién puede participar y cómo?

Pueden participar personas que vivan en las localidades 

mencionadas o que tengan su trabajo en la zona. De todas 

las culturas y de edades diversas.

Contacta con Cruz Roja por teléfono o por E-mail, llama 

sin compromiso y pregunta las dudas que tengas para 

participar.

Todo el mundo es bienvenido, ¡¡Anímate!!



Contacto

Teléfonos:

- Fijo: 948 72 51 27

- Móvil: 678 49 52 62

E-mail: leyre.garde@cruzroja.es

Dirección: C/ Colegio, 4. 31310, Carcastillo.
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Humanidad      

Imparcialidad      

Neutralidad      

Independencia      

Voluntariado      

Unidad      

Universalidad

www.cruzroja.es     902 22 22 92


