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Fundación Cepsa apoya un programa de Cruz 
Roja de ayuda psicosocial a los afectados por la 

erupción en  La Palma  
 

● Cepsa pone también a disposición de la entidad 6.000 mascarillas 
para la protección de la población ante las cenizas y partículas 
procedentes del volcán 

 
En línea con su compromiso social, y para colaborar con la población de La Palma afectada 
por la erupción del volcán, Fundación Cepsa ha decidido colaborar en estos primeros 
momentos, a través de Cruz Roja Española, en la prestación de un servicio de apoyo 
psicosocial que ayude a los damnificados a afrontar la difícil situación que están 
atravesando. 
 
La directora de la Fundación, Cristina Ortiz, explica que “en estos momentos tan difíciles 
se hace más que necesario sumar esfuerzos con el fin de paliar los efectos que esta 
emergencia social está teniendo en La Palma, donde muchas personas han perdido no solo 
su hogar sino también su medio de vida”. 
 
En este sentido, insiste en que, “tras constatar que las necesidades básicas de alimentos 
y ropa estaban siendo cubiertas gracias a la solidaridad que ha mostrado el pueblo canario 
y el de toda España, se ha realizado un análisis de las distintas alternativas de colaboración 
con el tercer sector que puedan contribuir a suavizar el impacto social de esta situación”. 
Tras ello, añade, “Fundación Cepsa ha optado en estos primeros momentos por apoyar a 
Cruz Roja en un programa de intervención psicosocial para asistir emocionalmente a 
personas afectadas por la catástrofe”. 
 
Con esta medida, se pretende no solo ayudar a aliviar las necesidades sociales en la fase 
de emergencia, sino también avanzar de cara a la estabilización y recuperación de estas 
personas que han sufrido importantes pérdidas, contribuyendo a la mejora de su estado 
mental y emocional.  
 
En estos momentos, Cruz Roja desarrolla un proceso de intervención que contempla la 
identificación de la población más vulnerable y con necesidades más urgentes, la valoración 
de las necesidades individuales, así como la respuesta necesaria en cada caso y el apoyo 
por parte de sus equipos humanos. 
 
Por otro lado, Fundación Cepsa ha puesto a disposición de Cruz Roja Española 6.000 
mascarillas del tipo FFP2 y equivalentes, que son las aconsejadas para proteger a la 
población de la ceniza y otras partículas expulsadas en la erupción.  
 
Cepsa y su Fundación se solidarizan con el pueblo palmero, poniendo en esta ocasión el 
acento en ofrecerles herramientas que les faciliten su tránsito por esta complicada situación 
de vida que están atravesando. 
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