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La organización humanitaria celebró su Día Mundial el pasado 8 de mayo

Carolina Darias acompaña a Su Majestad la
Reina durante una visita a las instalaciones de
Cruz Roja España en Madrid
 La ministra, junto a Su Majestad y el resto de la comitiva, ha participado en
una reunión en la que el coordinador general de Cruz Roja Española ha
explicado la evolución del plan Cruz Roja RESPONDE.
Madrid, 11 de mayo de 2020.- La ministra de Política Territorial y Función Pública,
Carolina Darias, ha acompañado la Reina doña Letizia, durante la visita que Su Majestad
ha realizado este lunes a las instalaciones de Cruz Roja Española en Madrid, después
de que, el pasado 8 de mayo, se celebrara su Día Mundial.
En la visita, en la que doña Letizia ha compartido la jornada junto a los voluntarios de la
sede de la Avenida Cardenal Herrera Oria, también han participado el alcalde de Madrid,
José Luis Martínez-Almeida; la consejera de Medio Ambiente de la Comunidad de
Madrid, Paloma Martín; el presidente de Cruz Roja Española, Javier Senent; y la
presidenta de Cruz Roja de la Comunidad de Madrid Pilar Roy.
La ministra, junto a Su Majestad y el resto de la comitiva, ha participado en una reunión
en la que el coordinador general de Cruz Roja Española ha explicado la evolución del
plan Cruz Roja RESPONDE.
Asimismo ha visitado el almacén de la organización humanitaria, donde se hace entrega
de los productos básicos, así como los kits de primera necesidad (alimentación y
productos de higiene) que preparan y entregan directamente a través de las Unidades
de Respuesta Social, una acción que se engloba dentro del área de Inclusión Social.
Doña Letizia también ha participado en una sesión de ‘Promoción de Éxito Escolar
virtualizado’, un programa de apoyo escolar a las familias en situación de vulnerabilidad
que, tras la declaración del estado de alarma, se ha virtualizado para poder seguir dando
soporte a las niñas, niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes

Página 1 de 2

www.mptfp.gob.es

Pº Castellana, 3. 28071 Madrid
Tfno. 912731105

A lo largo de la visita se ha mostrado la acción de Cruz Roja en socorros y emergencias
y en salud, conociendo las principales acciones desarrolladas para luchar contra la
emergencia sanitaria.
Ya en el exterior, antes de finalizar la jornada, Doña Letizia y el resto de acompañantes,
se han interesado por la labor que desempeñan los voluntarios que atienden y regulan
el acceso de las personas a la sede local.
Desde el comienzo de la crisis del COVID-19, Cruz Roja está actuando en todos los
países del mundo afectados, representando la mayor movilización de recursos,
capacidades y personas en su historia en favor de las personas más vulnerables y la
población general. En España, cuenta con más de 250.000 personas voluntarias.
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