
  

            
             

 

           
          

         
  

         
          

          
       

        
          

         

         
           

        
        

   

             
           
          

        
         

  

            
          

        
       

        
           
        

   

            
             

LOA CRUZ ROJA 

Cruz Roja Zaragoza está presente en la ciudad desde hace más de 150 
años con el fin humanitario de atender a las personas, en especial a los 
colectivos más vulnerables. 

La creación de la Institución se remonta a 1870 como sociedad de 
auxilio a militares y civiles heridos en campaña, pero ha ido 
adaptándose a las necesidades de la población, conforme a la 
transformación de la sociedad. 

Desde sus comienzos siempre ha estado en las situaciones de 
emergencias que ha requerido la ciudad, donde el voluntariado se ha 
volcado en cuerpo y alma, para ofrecer asistencia a personas heridas, 
familiares de víctimas o damnificados por desastres como 
inundaciones, incendios, explosiones o atentados. Desde la III Guerra 
Carlista hasta al actual escenario de crisis económica o la reciente 
pandemia Covid-19, que exigió la mayor movilización de personas y 
recursos de Cruz Roja. 

La organización, que empezó como un movimiento de asistencia de 
heridos en campos de batalla, hoy ofrece servicios muy diversos a la 
sociedad desde prevención y atención sanitaria hasta programas de 
carácter social, pasando por proyectos de empleo, atención de 
necesidades básicas, infancia, mayores o ayuda humanitaria. 

El movimiento civil de Cruz Roja en Zaragoza cuenta con la fuerza y el 
empuje de 5.282 hombres y mujeres que, de forma altruista, dedican su 
tiempo a la organización; con 25.869 socios que contribuyen con sus 
aportaciones económicas a sacar adelante proyectos que benefician a 
cerca de 100.000 personas y con 226 trabajadores que coordinan 
servicios y la acción del voluntariado. 

La actividad de Cruz Roja ha ido adaptándose al mismo ritmo de las 
necesidades de la sociedad, a través de proyectos muy variados, desde 
la asistencia para cubrir necesidades básicas a empleo, infancia, 
mayores, personas sin hogar, solicitantes de asilo, refugiados…. 
Además, cuenta con teleasistencia, préstamo de productos de apoyo 
para facilitar la movilidad de enfermos o accidentados y para mejorar la 
salud física y mental del cuidador y Centro de Formación especializado, 
fundamentalmente, en ramas sociosanitarias. 

El radio de acción y de contribución a la sociedad de la organización 
hoy en día es extenso. Tanto es así que en la actualidad la entidad 



          
  

            
            

            
        

          
 

         
         

        
        

           
          

 

dispone de varias sedes repartidas por toda la ciudad destinadas a 
atender las diferentes áreas de actividad anteriormente mencionadas. 

Cruz Roja ha estado junto a la ciudad en momentos trágicos y difíciles 
como las inundaciones de 1960 y 1961, el incendio del hotel Corona de 
Aragón o la discoteca Flying, el atentando de la casa cuartel de la 
Avenida Cataluña, la explosión de Pirotecnia Zaragoza o, más 
recientemente, los incendios forestales de Ateca o de Borja, entre otras 
muchas más intervenciones de socorros. 

Pero también ha compartido alegrías con la celebración de grandes 
eventos como la Exposición Internacional del 2008, las anuales fiestas 
del Pilar, acontecimientos deportivos o musicales como el reciente 
festival ‘Vive Latino’, con preventivos sanitarios que contribuyen a 
sentirnos más seguros y tranquilos. 

La labor humanitaria y social de Cruz Roja en nuestra ciudad es 
incuestionable, y es por lo que la consideramos digna merecedora del 
título de Zaragozana Ejemplar. 


