Fundación Cepsa colabora con Cruz Roja en un proyecto de
cobertura de necesidades básicas para familias en dificultad
•

Ambas entidades han firmado un convenio de colaboración
para ayudar a cubrir necesidades alimentarias, de higiene y
suministros a familias en dificultad de la Comunidad de Madrid

Madrid, 26 de mayo de 2021.La irrupción del coronavirus ha supuesto una crisis
sanitaria y socioeconómica sin precedentes, que desde Cruz Roja se está tratando de
paliar con la puesta en marcha de diferentes proyectos que tienen como propósito
contribuir a la reducción de la morbilidad, mortalidad y el impacto social de la pandemia
Uno de ellos es el denominado “Cobertura a necesidades básicas”, que tiene como
objetivo ayudar a la cobertura de necesidades alimentarias, higiene y suministros a
familias en dificultad, y al que se ha sumado Fundación Cepsa mediante la firma de un
convenio de colaboración que permitirá a la Organización realizar dicha cobertura entre
las familias más desfavorecidas de la Comunidad de Madrid.
Con esta iniciativa, ambas entidades contribuyen al desarrollo sostenible mediante los
ODS 3 “Salud y bienestar” y17 “Alianzas para lograr los objetivos”.
Esta no es la primera vez que Fundación Cepsa se suma a las iniciativas de Cruz Roja
frente a la COVID-19. De hecho, en el pasado año, y en pleno confinamiento, la
Fundación ya colaboró con Cruz Roja, ayudando a reforzar las capacidades sanitarias
de las ambulancias encargadas de los traslados de personas afectadas por COVID-19,
concretamente con materiales y equipamiento para el diagnóstico y transporte sanitario
urgente.
Sobre Cruz Roja
Cruz Roja representa el mayor movimiento humanitario, ciudadano e independiente del
mundo que lleva 156 años colaborando con entidades públicas y privadas para que la
humanidad y la dignidad llegue a todas las personas en cualquier lugar y en todo
momento y circunstancias. 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, Cruz Roja cuenta con más de 250.000 personas voluntarias y más de 1.400
puntos de atención en todo el territorio, que permiten atender anualmente a más de 4
millones de personas a nivel nacional, de las que más de 1,7 millones son atendidas
desde programas sociales. Con el apoyo de +1.360.000 socios, empresas y aliados.
Cruz Roja Española pertenece al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la
Medialuna Roja presente en 192 países. Actuando siempre bajo sus siete Principios
Fundamentales: Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad, Independencia, Carácter
Voluntario, Unidad y Universalidad.
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Sobre Fundación Cepsa
Fundación Cepsa es una entidad de interés general y sin ánimo de lucro que tiene como
objetivo la realización de acciones destinadas a la atención de las necesidades y
prioridades de las comunidades locales en las que Cepsa desarrolla sus actividades.
Los ámbitos de actuación de Fundación Cepsa son de carácter social, medioambiental
y científico-educativo.
La colaboración entre Cepsa, su fundación y Cruz Roja se remonta a décadas, a través
de diferentes iniciativas destinadas a contribuir al bienestar social.
En el marco de la COVID-19, Fundación Cepsa también colaboró con Cruz Roja
Tenerife en un plan de acompañamiento telefónico a personas mayores en situaciones
de soledad debido a las medidas necesarias para frenar la expansión del coronavirus.
Además, colabora en diversas iniciativas de la Organización como la difusión entre los
empleados de Cepsa de las campañas de donación de sangre en Madrid.
https://fundacion.cepsa.com/es
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